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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito demostrar la eficacia de un 

Programa Educativo para la mejora de las habilidades sociales en los 

estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada 

Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.  

Las investigaciones realizadas sobre el desarrollo de dichas habilidades 

en nuestro medio, muestran la debilidad existente en el desarrollo de  

capacidades y destrezas interpersonales en los individuos, que les impide 

relacionarse con otras personas de forma adecuada, mostrando dificultad al 

expresar sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes 

contextos. 

Los objetivos planteados para el siguiente trabajo fueron: medir el nivel 

inicial de las habilidades sociales en los estudiantes; elaborar, experimentar y 

validar el programa “Educativo” como medio para su desarrollo; y, medir el nivel 

final que obtuvieron los estudiantes.  

La muestra estuvo conformada por 25 estudiantes, a los cuales se les 

aplicó como pre test la Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales, 

con el objetivo de medir sus habilidades sociales. Posteriormente se aplicó al 

grupo experimental el programa “¡Qué divertido es aprender habilidades 

sociales!”, durante tres meses. Al finalizar el desarrollo del programa educativo 

se recogió la información aplicando el pos test al grupo experimental; donde se 

evidencia un incremento en 16,32 puntos en el post test respecto al pre test. 

Después de aplicar la “T” de Student  se demostró que las habilidades sociales  

mejoraron significativamente en el grupo en el cuál se experimentó la influencia 

de dicho programa, con t de 5,289 con lo cual se rechaza la hipótesis nula.  

Palabras clave: Habilidades sociales – programa educativo 
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ABSTRACT 

The purpose of this  work was to demonstrate the effectiveness of an 

educational program for the improvement of social skills in the first grade of 

secondary education students in I.E. Inmaculada Concepción, district of José 

Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.  

The research on the development of these skills in our environment, 

show weakness existing in the development of capacities and interpersonal 

skills in individuals, preventing them to interact with other people in the proper 

showing difficulty in expressing feelings, opinions, desires or needs in different 

contexts. 

The goals set for the next job were: measure the initial level of social 

skills in students; develop, experiment and validate the program "Education" as 

a means for their development; and measure the final level students obtained.  

The sample was conformed by 25 students, which was applied as pretest 

list of check and assessment of social skills, in order to measure their social 

skills. Later the program was applied to the experimental group "What fun is 

learning social skills!" for three months. At the end of the development of the 

educational program, the information was collected by applying the test pos to 

the experimental group; where evident is an increased by 16.32 points on the 

test regarding the pretest post. After applying the "T" of Student showed that 

social skills improved significantly in the group in which it underwent the 

influence of that program, with 5,289 t with which the null hypothesis is rejected. 

Keywords: Social skills – educational program 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria            ii 

Agradecimiento           iii 

Resumen            iv 

Abstract             v 

Índice de contenidos          vi 

Índice de tablas           ix 

Índice de gráficos           xi  

Índice de anexos          xii 

Introducción          xiii 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes           1 

1.2. Base teórica           5 

1.2.1. Modelos teóricos de las habilidades sociales     5 

1.2.1.1. Modelo derivado de la psicología social     5 

1.2.1.2. Modelo de aprendizaje social      5 

1.2.1.3. Modelo cognitivo        6 

1.2.1.4. Modelo de percepción social      7 

1.2.1.5. Asertividad: un modelo de la psicología clínica    7 

 1.2.2. La adolescencia         9 

1.2.2.1. Definición         9 

1.2.2.2. Teorías de la adolescencia      10 

1.2.2.3. Etapas de la adolescencia      12 

1.2.2.4. Características de la adolescencia    13 

1.2.2.5. Ambiente social y desarrollo de la personalidad   16 

1.2.2.6. Problemas de la adolescencia     18 

1.3. Base conceptual         19 

1.3.1. Conceptualización de programa      19 

1.3.2. Planificación de un programa       21 

1.3.3. Evaluación de un programa                 21 

1.3.4. Características de un programa      22 



vii 

 

1.3.5. Habilidades sociales        22 

1.3.6. Clases de habilidades sociales      24 

1.3.7. Habilidades sociales en la infancia      25 

1.3.8. Desarrollo de las habilidades sociales     26 

1.3.9. Componentes de las habilidades sociales     28 

1.3.10. Escala de habilidades sociales      32 

1.3.11. Las habilidades sociales en el contexto escolar    33 

1.3.12. Modelos explicativos del déficit de habilidades sociales   34 

1.3.13. Consecuencias del déficit de habilidades sociales   35 

1.3.14. Importancia de las habilidades sociales     37 

1.3.15. Términos básicos        37 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema        39 

2.2. Formulación del problema        40 

2.3. Justificación          41 

2.4. Objetivos          42 

2.2.1. Objetivo general         42 

2.2.2. Objetivos específicos        42 

2.5. Formulación de la hipótesis        42 

2.6. Sistema de variables         43 

2.6.1. Variable independiente       43 

2.6.2. Variable dependiente        43 

2.7. Método de la investigación        43 

2.8. Tipo de investigación         44 

2.9. Nivel de investigación         44 

2.10. Diseño de la investigación        45 

2.11. Población y muestra         45 

2.11.1. Población         45 

2.11.2. Unidades de estudio        46 

2.12. Técnicas e instrumentos        46 

2.13. Procesamiento estadístico        47 

2.14. Análisis e interpretación de datos de las variables    50 



viii 

 

CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

3.1. Fundamentación teórica       75 

3.2. Objetivos del programa       79 

3.2.1. Objetivos generales         79 

3.2.2. Objetivos específicos         79 

3.3. Metodología           79 

3.4. Procedimiento en la aplicación del programa      80 

3.5. Contenido del programa         82 

3.6. Desarrollo del programa         84 

        3.6.1. Habilidades sociales básicas        84 

3.6.1. Habilidades para hacer amigos       89 

3.6.2. Habilidades sociales de conversación      96 

3.6.3. Habilidades para expresar sentimientos y emociones   102 

3.6.3. Habilidades de solución de problemas     106 

3.7. Recomendaciones para la aplicación del programa              114 

Conclusiones                  

Sugerencias                   

Referencias bibliográficas                

Anexos                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:            40 

Dimensión primeras habilidades sociales 

Tabla 2:            42 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

Tabla 3:            44 

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

Tabla 4:            46 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

Tabla 5:            48 

Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

Tabla 6:            50 

Dimensión habilidades de planificación 

Tabla 7:            52 

Variable habilidades sociales 

Evaluación a los estudiantes pre test y post test 

Tabla 8:            54 

Resultados de la prueba de entrada (pre test)  

Tabla 9:            55 

Tratamiento estadístico. Medidas de tendencia central y de dispersión en 

la prueba de entrada (pre test)  

Tabla 10:            56 

Resultados de la prueba de salida (post test)  

Tabla 11:            57 

Tratamiento estadístico. Medidas de tendencia central y de dispersión en 

la prueba de salida (post test)  

Tabla 12:            58 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de 

estudio experimental 

Tabla 13:            59 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

 



x 

 

Tabla 14:              61 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

Tabla 15:              62 

Prueba estadística T-Student para muestras relacionadas.  

Tabla 16:              62 

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1:              40 

Dimensión primeras habilidades sociales 

Gráfico 2:              42 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

Gráfico 3:              44 

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

Gráfico 4:              46 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

Gráfico 5:              48 

Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

Gráfico 6:              50 

Dimensión habilidades de planificación 

Gráfico 7:              52 

Variable habilidades sociales 

Gráfico 8:              58 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de 

estudio experimental 

Gráfico 9:              60 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

Gráfico 10:              61 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

Gráfico 11:              63 

Tabla t-Student 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1:                  

Matriz de consistencia 

Anexo 2:                   

Lista de evaluación de habilidades sociales 

Anexo 3:                  

Base de datos – habilidades sociales – pre test 

Anexo 4:                       

Base de datos – habilidades sociales – post test 

Anexo 5:                   

Cronograma de aplicación del programa educativo 

Anexo 6:                     

Cuestionario aplicado a PPFF 

Anexo 7:                       

Cartillas de modelado de HHSS 

Anexo 8:                   

Evidencias 

Anexo 9:                     

Evidencias fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

INTRODUCCIÓN 

Las condiciones en que se desarrolla el mundo moderno nos indican que 

las habilidades sociales son más decisivas que en cualquier otra época. Las 

actividades que planifican los docentes a diario, deben apuntar a desarrollar 

estas habilidades ya que este mundo cambiante y globalizado nos exige un 

nivel de comunicación oral tan alto como de producción escrita, 

comprometiendo al sujeto a expresarse de manera clara coherente y precisa, 

para desarrollar competencias comunicativas que le permitan comprender y 

desenvolverse eficientemente en el mundo que los rodea. 

El proceso de la investigación denominada: El mejoramiento de las 

habilidades sociales  en estudiantes adolescentes de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero Arequipa, 

se fundamentó en la planeación y ejecución del programa educativo de aula 

“mejorando las habilidades sociales” y la  aplicación de sus respectivas 

actividades metodológicas cuyo propósito fundamental era reducir al máximo 

las falencias que presentaban los educandos en el momento inicial “prueba 

diagnóstica”, dado que se evidenciaron problemas en la habilidad social.  

Los  estudiantes presentan dificultad para explicar un tema, les falta 

coherencia y claridad para expresar lo que quieren comunicar, esto se debe al 

nerviosismo, inseguridad al hablar frente a un público o la falta de 

conocimientos sobre el uso y la importancia de la habilidad social, como lo 

muestran diferentes antecedentes y sobretodo la caracterización de esta 

habilidad en los estudiantes seleccionados. 

La comunicación interpersonal es una parte fundamental en nuestra vida 

diaria, la mayor parte de nuestra vigilia la pasamos interactuando con otros, en 

relaciones diádicas o grupales, ya sea en contexto familiar, en la escuela, en la 

calle o en el trabajo. Necesitamos relacionarnos socialmente con los demás, en 

cualquier situación que se de esa interacción se hace necesario disponer de 

una serie de destrezas sociales que contribuyan a alcanzar buenos resultados 

en nuestras relaciones interpersonales.  
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Los resultados a los que se han llegado se encuentran en el presente 

informe, el mismo que, se ha organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para el 

cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre programa y habilidades sociales, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico 

personal, las preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la delimitación, los objetivos mismos que son las pautas a seguir 

para llegar a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada 

el tipo, método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria, la misma que analizamos para saber con qué población 

se llevó a  cabo la investigación y el esquema de la propuesta. 

En el capítulo III, presentamos el tratamiento del experimento así como 

las conclusiones y sugerencias para finalmente abordar la bibliografía conforme 

a la norma APA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

 Luego de diversas búsquedas en las bibliotecas de las diferentes 

universidades e instituciones de enseñanza superior se aprecia con 

preocupación que no existen suficientes investigaciones relacionadas con las 

habilidades sociales en las instituciones educativas. Sin embargo existen 

investigaciones realizadas en otras universidades del país relacionadas con la 

violencia familiar, la resiliencia y el rendimiento académico. 

 Gonzales y Pereda (2009) en sus investigaciones que tuvieron como 

propósito conocer el grado de relación que existe entre el clima social familiar y 

las habilidades sociales de los estudiantes, donde con una muestra de 30 

participantes de una población de 150 y utilizando el Test de Moos para medir 

el clima social familiar y el análisis del test de Goldstein para medir las 

habilidades sociales, obtuvo como resultados que existe correlación entre el 

clima social familiar y las habilidades sociales , muestra que un 90% de los 

alumnos con el clima social familiar inadecuado, tienen deficientes o bajos 

niveles de habilidades sociales, mientras que solo el 3,33% con el clima social 

familiar adecuado u óptimo tienen altos niveles de habilidades sociales. 
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 Valencia, (2010) en su investigación que tuvo como propósito determinar 

la influencia del teatro en el desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes de la escuela Mundo Arte, Arequipa; donde con una muestra de 37 

participantes y utilizando la escala de habilidades sociales (EHS) de Elena 

Gismero; obtuvo como resultados que las actividades teatrales influyen de 

forma positiva en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes; se 

tuvo un incremento sobre todo en el nivel promedio y alto a 32% y 30%; 

asimismo, el factor iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto tuvo un 

incremento interesante a 43% posterior a las actividades teatrales de un 49% 

en el nivel bajo antes del inicio de las actividades teatrales. 

            Por otro lado, García (2005) en su investigación tuvo como propósito 

establecer la relación entre las habilidades sociales y el clima familiar con el 

rendimiento académico en un grupo de estudiantes universitarios de Lima 

Metropolitana, donde para el logro de este objetivo tomó una muestra de 205 

estudiantes de ambos sexos, mayores de 16 años que cursaban el I ciclo de 

estudios en psicología, procedentes de la Universidad Particular de San Martín 

de Porres y de Universidad nacional Mayor de San Marcos, a quienes le aplicó 

la lista de chequeo de habilidades sociales de Goldstein, traducida y adaptada 

a nuestro país por Ambrosio Tomás entre 1994-1995 y la escala del clima 

social en la familia de Moos y Trickett estandarizada en el Perú por Ruiz y 

Guerra en 1993, obtuvo como resultados que las variables habilidades sociales 

y clima social en la familia están correlacionadas significativamente, por lo que 

cuando se cuenta con un adecuado clima social en la familia se van a tener 

mayormente desarrolladas las habilidades sociales, por ser ambas variables 

psicoafectivas. 

 Ponce (1995) en su estudio exploratorio sobre maltrato infantil cuya 

muestra estuvo conformada por 1,100 estudiantes de ambos sexos con una 

edad entre 9 y 14 años y de estratos socioeconómicos distintos, tuvo como 

propósito establecer diferencias entre los niveles de maltrato infantil que viven 

los alumnos de los centros educativos particulares y estatales. El instrumento 

utilizado fue un Cuestionario elaborado por la investigadora. Entre los 

resultados se indica que existen diferencias en relación a las formas de castigo 
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de acuerdo a la edad de los menores; siendo los niños de 9 años los más 

propensos a recibir más y con mayor incidencia los castigos. Existen 

diferencias en la aplicación de castigos según el sexo de los menores; los 

varones reciben múltiples formas de castigo y con mayor incidencia que las 

mujeres. La variable estrato socioeconómico marca diferencias al emplear los 

distintos tipos de castigo, los menores de clases sociales bajas son los más 

propensos al castigo físico. Existen diferencias en las formas de castigo 

empleadas según la estructura familiar, así por ejemplo en las familias 

extensas se suscitan mayor número de casos de maltrato físico infantil, 

mientras que en el seno de las familias nucleares completas se reduce 

significativamente el número de casos de maltrato físico infantil. 

 Bonilla (2006) quien en su trabajo, acerca de factores de riesgo que 

influyen en el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes, 

sostiene como objetivo determinar los factores de riesgo que influyen en el 

desarrollo de habilidades sociales de los adolescentes de una institución 

educativa, con el propósito de contribuir a que el personal de enfermería 

formule o diseñe estrategias orientadas a la adopción de conductas saludables 

en los adolescentes. El estudio es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 175 

estudiantes. La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue el 

cuestionario. La conclusión fue que un porcentaje de adolescentes presentaron 

factores de riesgo personal, social, económico y cultural en el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

 Zavala (2010) en su estudio acerca de las habilidades sociales, 

adolescente y vocación, tuvo como objetivo conocer la relación existente entre 

las dimensiones de las habilidades sociales, los intereses vocacionales y los 

tipos caracterológicos de los alumnos del quinto año de secundaria de los 

colegios nacionales del distrito del Rímac, aplicando el test de Goldstein a los 

286 alumnos del quinto año de secundaria de los 11 colegios nacionales 

seleccionados. De la misma manera, se aplicó el cuestionario caracterológico 

de Gastón Berger a la misma muestra de estudio, tabulándose los resultados y 

sometiéndolos al igual que en el primer caso, al tratamiento estadístico. 
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 Seguidamente, se aplicó el inventario de Intereses Vocacionales y 

Ocupacionales CASM83-R91 a la misma muestra evaluada y una vez 

tabulados los resultados, fueron sometidos al tratamiento estadístico que le 

permite concluir en que no existe relación significativa entre la dimensiones de 

las habilidades sociales y desarrollo del clima familiar y los Intereses 

vocacionales de los alumnos evaluados, pero sí existe relación significativa 

entre las dimensiones de las habilidades sociales y los intereses vocacionales 

de los alumnos evaluados. 

 Finalmente Aguirre (2014) en su investigación descriptiva explorativa 

tuvo como propósito determinar la capacidad y los factores asociados a la 

resiliencia, en adolescentes de una institución educativa, aplicando un test de 

resiliencia en 120 estudiantes que le permitió llegar a las siguientes 

conclusiones: la mayoría de los adolescentes de 12 a 16 años tienen resiliencia 

alta y mediana, y un grupo mínimo posee una resiliencia baja, aceptándose la 

primera hipótesis. Las adolescentes de 12 a 16 años, del sexo femenino 

poseen mayor capacidad de resiliencia que los adolescentes varones, 

aceptándose así la segunda hipótesis. La familia constituye el factor protector 

más fuerte para el desarrollo de la capacidad de resiliencia que la comunidad y 

la escuela en los adolescentes, aceptándose así la tercera hipótesis. La 

comunidad constituye mayor factor de riesgo que la escuela para el desarrollo 

de la capacidad de resiliencia rechazándose así la cuarta hipótesis. 

Porcentualmente no se aprecia diferencia significativa entre la presencia de los 

factores protectores y factores de riesgo en los adolescentes. 

1.1.2. Antecedentes internacionales 

 En España Rodríguez y Torrente (2013) en sus investigaciones para la 

Universidad de Murcia, tuvieron como propósito conocer qué variables 

relacionadas con las habilidades sociales y la educación presentan diferencias 

en dos grupos de adolescentes clasificados según declarasen o no haber 

cometido un cierto número de actos delictivos y de investigar cómo  se 

relacionan entre sí estas variables y el grado en que son capaces de predecir la 

conducta de los adolescentes. La muestra estuvo conformada por escolares 

que cursaban niveles educativos desde primero de Bachillerato en centros 
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públicos de educación secundaria de la comunidad autónoma de la región de 

Murcia, y con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años. Para ello 

utilizaron  el Test de Goldstein que evalúa las 6 dimensiones. 

 En Argentina, Calderón y De La Torre (2015) en sus investigaciones 

acerca de la relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales 

tuvieron como propósito determinar la relación existente entre el clima social 

familiar y las habilidades sociales en los alumnos del quinto año de secundaria 

de menores de los colegios particulares mixtos del distrito de Lanús, con una 

población muestra de 316 alumnos y utilizando como instrumentos de trabajo la 

Escala del Clima Social Familiar y el test de Goldstein en niños y adolescentes 

donde se encontró que existe una relación altamente significativa entre el clima 

social familiar y las habilidades sociales. 

1.2. Base teórica  

1.2.1. Modelos teóricos de las habilidades sociales 

Otros conceptos relacionados según los modelos mencionados por 

Hidalgo (2004) son: 

1.2.1.1. Modelo derivado de la psicología social 

Fernández y Carrobles (2001), define las Habilidades Sociales como “la 

capacidad que el individuo posee de percibir, entender, descifrar y responder a 

los estímulos sociales en general, especialmente aquellos que provienen del 

comportamiento de los demás”. (p. 56) 

Esta definición nos da a entender el sentido del rol de las Habilidades 

Sociales que exigen la captación y aceptación del rol del otro y la comprensión 

de los elementos simbólicos asociados a sus reacciones, tanto verbales como 

no verbales. En definitiva, se refiere al papel que juegan las expectativas 

dirigidas al propio rol y al rol de los otros. 
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1.2.1.2. Modelo de aprendizaje social 

Según el modelo de aprendizaje social, estas habilidades se aprenden a 

través de las experiencias interpersonales directas o vicarias y son mantenidas 

y/o modificadas por las consecuencias sociales de un determinado 

comportamiento. El refuerzo social tiene un valor informativo y de incentivo en 

las subsecuentes conductas sociales.  

El comportamiento de otros constituye una retroalimentación para la 

persona acerca de su propia conducta. Estas vertientes de aprendizaje, 

experiencia, modelaje e instrucción, van generando las expectativas de 

autoeficacia en el ámbito interpersonal. Las expectativas de autoeficacia se 

refieren a la creencia respecto a si uno va a ser capaz de enfrentar una 

determinada situación.  

Estas expectativas permiten a la persona decidir si se involucra o no en 

una situación social (correr o no una riesgo social), si se mantiene en ella o no 

(si se escapa, evita o enfrenta) y, si se produce algún problema, cuánto 

perdurará en su esfuerzo (tolerancia a la frustración). Esta teoría muestra la 

conjugación de los enfoques provenientes de la Psicología Social con las 

Teorías Conductuales del aprendizaje. 

Se incluye en este enfoque el Modelo de Aprendizaje Social-Cognitivo, 

que ha demostrado cómo la conducta social está medida por diversos factores 

cognitivos, tales como expectativas, atribuciones, creencias, mecanismos de 

procesamiento de la información, métodos de resolución de problemas, etc., 

que mediaticen los procesos de interacción social. El énfasis de este modelo se 

encuentra en el entrenamiento en resolución de problemas, el cual postula que 

el desarrollo de las intervenciones clínicas y las estrategias de prevención 

deben centrarse en la facilitación de la competencia social. 

1.2.1.3. Modelo cognitivo 

Hidalgo (2004), define las Habilidades Sociales como “la habilidad para 

organizar cogniciones y conductas en un grupo integrado de acción dirigido 

hacia metas interpersonales o sociales que sean culturalmente aceptadas” 
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(p.17). El autor plantea que, para un funcionamiento social efectivo, son 

necesarias tres cosas: conocer la meta apropiada para la interacción social, 

conocer las estrategias adecuadas para alcanzar el objetivo social y conocer el 

contexto en el cual una estrategia específica pueda ser apropiadamente 

aplicada. También sostiene que no basta conocer las conductas, sino que es 

necesario poder implementarlas, por lo cual enfatiza la importancia de ciertos 

factores comunicacionales y su relación con valores, mitos y normas culturales 

que determinan también que la persona lleve a cabo o no una determinada 

conducta. 

1.2.1.4. Modelo de percepción social 

Argyle (1978), destaca en su modelo de habilidades sociales los 

procesos de selectividad de la información que cada persona realiza en la 

interacción social y la posterior interpretación (traducción) que hace de dicha 

información. 

 Esta habilidad de leer el ambiente social; es decir, de determinar las 

normas y convenciones particulares de ese contexto, entender los mensajes 

abiertos y encubiertos del otro, percibir las emociones e intenciones del o los 

interlocutores, etc. es lo que se ha denominado percepción social. 

Trower (1980), en esta misma línea afirma la importancia de ciertos 

componentes de habilidades sociales: gestos, sonrisas, tiempo de latencia en 

la respuesta, y el proceso de interacción social, que se refiere a la habilidad 

individual para generar una conducta adecuada a las reglas y metas en 

respuesta a la retroalimentación social. 

Como se puede observar, el constructo de habilidades sociales es 

multidimensional.  

1.2.1.5. Asertividad: un modelo de la psicología clínica 

Desde el punto de vista de la Psicología Clínica, las relaciones 

interpersonales tienen una importancia central. Se ha utilizado una serie de 

conceptos para hacer referencia a estas habilidades sociales desde tiempos 
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bastante anteriores a este enfoque. Se ha usado el concepto de asertividad 

(Wolpe, 1958), libertad emocional (Lazarus, 1971), autoafirmación 

(Ferstenheim, 1972), etc. con diferentes matices, todos estos conceptos 

apuntan a un gran conjunto de comportamientos interpersonales que se 

refieren a la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo que se siente y 

las creencias, en forma adecuada al medio, en ausencia de ansiedad, para ello 

se requieren naturalmente buenas estrategias comunicativas y habilidades 

sociales específicas. 

De acuerdo a los autores Galassi y Galassi (1998), en la asertividad 

habría que considerar comportamientos interpersonales en determinadas 

áreas; personal-particulares que tienen roles definidos y que defienden 

diferentes reglas de comunicación y además contextos situacionales diversos.  

Siguiendo este enfoque, distinguen tres dimensiones en el concepto de 

asertividad. 

A.- Dimensiones de la conducta asertiva 

a) Dimensión conductual 

Se refiere específicamente a las áreas de comportamiento interpersonal. 

 Defensa de los propios derechos. 

 Rehusar peticiones. 

 Dar y recibir cumplidos. 

 Iniciar, mantener y finalizar una conversación. 

 Expresión de afectos positivos (amor, cariño, respeto). 

 Expresión de afectos negativos (enojo, rabia, ira). 

 Expresión de opiniones personales incluyendo el desacuerdo. 

b) Dimensión personal 

En esta dimensión la situación interpersonal nos hace referencia a 

personas: amigos, pares, familiares, autoridades, subalternos, relaciones 

heterosexuales, etc. Estos roles determinan ciertas conductas sociales que se 

esperan como adecuadas a la definición de la relación. Muchas inadecuaciones 
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pueden deberse a la falta de percepción social para captar las siluetas 

interpersonales de una relación. 

 Amigos y conocidos. 

 Novia, esposa. 

 Padres. 

 Figuras de autoridades. 

 Extraños. 

 Relaciones profesionales. 

c) Dimensión situacional 

Dentro de la amplia gama de contextos y situaciones en que se da la 

interacción y el grupo sociocultural que define normas y valores, esta tercera 

dimensión contextual define el ambiente físico y contextual en que se da una 

situación. Por ejm., el cómo se relaciona un joven con su novia es diferente si 

están solos o en un lugar público; o bien, un alumno con su profesor, podrá 

emitir ciertas conductas en una reunión social o deportiva que pueden ser 

francamente inadecuadas en el aula. 

Riso, (2008), define la conducta asertiva como: 

“Aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente 

(sin mediar distorsiones cognitivas o ansiedad), y combinando los 

componentes verbales y no verbales de la manera más afectiva posible: 

oposición (decir que no, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, 

defender derechos y expresar en general sentimientos negativos) y 

afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general) 

de acuerdo con sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los 

otros e intentando alcanzar la meta propuesta”. (p.45)  

1.2.2. La adolescencia 

1.2.2.1. Definición 

La palabra adolescencia proviene del latín adolescentĭa, que provienen 

del verbo latino adolescere, que significa 'crecer', ‘desarrollarse'; a diferencia 
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del verbo adolecer, que procede del latín dolescere y significa 'padecer alguna 

enfermedad, particularmente crónica'.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia 

como el periodo  de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de 

reproducirse, transita de los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y 

consolida su independencia económica; es la etapa en la que se presentan 

cambios tanto en el aspecto fisiológico, cambios estructurales anatómicos y 

modificación en el perfil psicológico y de la personalidad. 

La adolescencia, es aquella etapa en la que empiezan los juicios y 

cuestionamientos sobre identidad, sobre lo que se ha aprendido de los 

padres, maestros, compañeros, etc. Empieza a percibir el mundo con sus 

propios juicios y valores; buscando libertad, pero sin mucha responsabilidad; 

es una lucha entre la dependencia y la búsqueda de autonomía; es por ello 

que el adolescente se enfrenta a diversos retos, muchas veces de manera 

impulsiva, más que racional. 

 

1.2.2.2. Teorías de la adolescencia 

            La adolescencia es el proceso de transición de la infancia a la edad 

adulta en el que están implicados factores biológicos, psicológicos y sociales 

que determinan su variabilidad y duración. Coleman y Hendry (2003),  revisan 

las teorías e investigaciones actuales sobre la adolescencia y ponen de 

manifiesto las diversas dimensiones y características del crecimiento y el 

cambio en estas edades, así: 

 

a. Teoría biológica.- Una de  las  características  fundamentales de la 

adolescencia es la serie de cambios biológicos  conocidos como pubertad. 

Estos cambios transforman físicamente al joven desde un niño a un adulto 

maduro desde el punto de vista reproductor. Este proceso es tan elemental 

en el desarrollo de la adolescencia que muchas personas identifican la 

pubertad como el comienzo de la adolescencia. La pubertad implica un 

conjunto de acontecimientos biológicos que producen cambios en todo  el  

cuerpo.  
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b. Teoría psicoanalítica.- Freud creía que el desarrollo humano era 

biológico y estaba marcado por etapas. Durante la pubertad (13 a 18 años), 

se produce la etapa genital de Freud, el despertar del interés sexual. El 

adolescente, con nuevos impulsos sexuales,  busca la satisfacción fuera 

de casa. Esta renovación procede de la maduración fisiológica y da lugar 

a la exploración sexual. El incremento de los instintos o impulsos, debido a 

las hormonas, provoca una reorganización de la personalidad a medida 

que el adolescente intenta ajustarse a un nuevo estado físico. Este 

incremento de los impulsos se enfrenta con un yo débil. Por tanto, los 

adolescentes vuelven a las habilidades de afrontamiento previas en un 

esfuerzo de restablecer el dominio sobre el entorno.  

 

c. Teoría psicosocial.- Esta visión subraya la influencia de los factores 

externos. La adolescencia es la experiencia de pasar a una fase que 

enlaza la niñez con la vida adulta, y que se caracteriza por el aprendizaje 

de nuevos papeles sociales: no es un niño, pero tampoco es un adulto, es 

decir, su estatus social es difuso. En este desarrollo del nuevo papel social, 

el adolescente debe buscar la independencia frente a sus padres. Surgen 

ciertas contradicciones entre deseos de independencia y la dependencia de 

los demás, puestos que se ve muy afectadas por las expectativas de los 

otros. Los adolescentes buscan establecerse e identificarse dentro del 

ambiente social, buscan coordinar el auto seguridad, la intimidad y  la 

satisfacción sexual en sus relaciones. 

 

d. Teoría cognitiva.- La adolescencia es una etapa avanzada de cognición 

en la que la capacidad de razonar va más allá, del pensamiento concreto a 

uno abstracto, descrito como un pensamiento formal. Piaget señala la 

importancia del cambio cognitivo y su relación con la afectividad. El 

importante cambio cognitivo que se produce en estas edades genera un 

nuevo egocentrismo intelectual, confiando excesivamente en el poder de 

las ideas. 
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1.2.2.3 Etapas de la adolescencia 

          Blos (1980), divide la adolescencia en etapas que la persona atravesará 

con gran rapidez e inevitablemente: 

 

a) Pre adolescencia (de 9-11 años).- En esta etapa cualquier experiencia ya 

sea pensamientos y actividades sin ninguna connotación erótica o sexual 

se transforman en estímulos sexuales y tienen función de descarga. Los 

hombres dirigen su atención a la genitalidad propia, mientras que las 

mujeres centran su atención en el género opuesto. Hay características 

también de descargas emocionales, los hombres son hostiles con las 

mujeres, y ellas en cambio muestran sus capacidades y habilidades 

masculinas al extremo. 

 

b)  Adolescencia Temprana (de 12-14 años).- La característica principal en 

esta etapa es el inicio del alejamiento de los objetos primarios de amor 

(madre-padre) y la búsqueda de nuevos objetos, se establecen nuevas 

relaciones. El interés se centra en la genitalidad, la adopción de valores, 

reglas y leyes adquieren cierta independencia de la autoridad parental. El 

autocontrol amenaza con romperse. 

 

c) Adolescencia (de 16-18 años).- Aquí, el hallazgo en la mayoría de los 

casos es un objeto heterosexual, y se abandonan las posiciones bisexuales 

y narcisistas, característica del desarrollo psicológico de la adolescencia. 

Ocurren dos procesos afectivos, el duelo y el enamoramiento; el duelo tiene 

que ver con la aceptación del alejamiento de los objetos primarios; o sea, 

padre-madre, hasta la liberación; y, en el proceso del enamoramiento, está 

el acercamiento a nuevos objetos de amor. La recurrente pregunta del 

adolescente de “¿quién soy?”, cambia al final de esta etapa por “este soy 

yo”. 

 

d) Adolescencia tardía (de 19-21 años).- Aquí las principales metas del 

individuo son lograr una identidad del Yo e incrementar la capacidad para la 

intimidad. Se presenta una actitud crítica frente al mundo externo y a los 
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adultos en general, no querer ser como a quienes rechaza y elige un 

cambio ideal. El mundo interno que ha desarrollado a partir de su infancia 

servirá de puente para reconectarse con un mundo externo que es nuevo 

para él a consecuencia de su cambio de estado. 

 

e) Pos-adolescencia (de 21-24 años).- Esta fase es la precondición para el 

logro de la madurez psicológica, a quienes están en esta etapa se les 

conoce como adultos jóvenes, las relaciones personales se tornan 

permanentes, así como la selección del medio donde se quiere interactuar. 

Se mantiene el énfasis en los valores, los cuales se consolidan de acuerdo 

con las experiencias pasadas y la planeación del futuro. Es una fase 

intermedia con la futura etapa de la edad adulta. 

 

1.2.2.4 Características de la adolescencia 

 

a) Búsqueda de identidad 

Búsqueda de la identidad es un viaje que dura toda la vida, cuyo punto 

de partida está en la niñez y acelera su velocidad durante la adolescencia. El 

psicólogo y psicoanalista Erikson (1982) considera que “la adolescencia es 

definida como el periodo en el que se produce la búsqueda de la identidad que 

define al individuo para toda su vida adulta”. Este esfuerzo para lograr el 

sentido de sí mismo y el mundo no es “un tipo de malestar de madurez” sino 

por el contrario un proceso saludable y vital que contribuye  al  fortalecimiento 

total de del ego del adulto. Labake (1996) 

 

b) Identidad frente a la confusión de la identidad 

Para formar una identidad, el ego organiza las habilidades, 

necesidades y deseos de una persona y la ayuda a adaptarlos a las 

exigencias de la sociedad. Durante la adolescencia la búsqueda de “quién 

soy” se vuelve particularmente insistente a medida que el sentido de identidad 

del joven comienza donde, donde termina el proceso de identificación. 
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La identificación se inicia con el moldeamiento del yo por parte de otras 

personas, pero la información de la identidad implica ser uno mismo, en tanto 

el adolescente sintetiza más temprano las identificaciones dentro de una 

nueva estructura psicológica. Eriksson et al. (1982) concluyó que uno de los 

aspectos más cruciales en la búsqueda de la identidad es decidirse por seguir 

una carrera; como adolescentes necesitan encontrar la manera de utilizar 

esas destrezas; el rápido crecimiento físico y la nueva madurez genital alertan 

a los jóvenes sobre su inminente llegada a la edad adulta y comienzan a 

sorprenderse con los roles que ellos mismos tienen en la sociedad adulta. 

Además, considera que el primer peligro de esta etapa es la confusión 

de la identidad, que se manifiesta cuando un joven requiere un tiempo 

excesivamente largo para llegar para llegar a la edad adulta (después de los 

treinta años). Sin embargo es normal que se presente   algo de confusión en 

la identidad que responde tanto a la  naturaleza caótica de buena parte del 

comportamiento adolescente como la dolorosa conciencia de los jóvenes 

acerca de su apariencia. De la crisis  de  identidad surge la virtud de la 

fidelidad, lealtad constante, fe o un sentido  de pertenencia a alguien amado o 

a los amigos y compañeros. La fidelidad representa un sentido muy 

ampliamente desarrollado de confianza; pues  en la infancia era importante 

confiar en otros, en especial a  los padres, pero durante la adolescencia es 

importante confiar en sí mismos. Labake et al. (1996) 

 

c) Inserción a la comunidad 

Es necesario prever el ambiente favorable en el que, antes de cualquier 

otra cosa, se aprendan los sentimientos, los valores, los ideales, las actitudes 

y los hábitos de significación ético social. Es ésta una responsabilidad precisa 

primero de la familia y después de la escuela; formar en los muchachos 

personalidades socialmente adaptadas de modo que, al salir del círculo 

familiar y escolar, puedan ocupar el lugar que les corresponden en la 

comunidad de los ciudadanos. 

Hay en las jóvenes actitudes que puedan llamarse prevalentemente 

sociales, porque están fundadas en necesidades que están en sí mismas 

orientadas socialmente a la necesidad de aprobación de conformidad, de 
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reconocimiento y participación. Estos factores llevan a la formación de grupos 

sociales como: clubes, equipos, fraternidades, organizaciones juveniles, etc. 

La función específica de tales grupos es la de favorecer el proceso de 

socialización mediante la comunicación entre los hombres. Con participación 

activa de estos grupos, los adolescentes pueden adquirir muchos de los 

conceptos fundamentales y de los procedimientos  que están en la base de 

una prospera vida social. 

Por eso la problemática de la sociedad requiere una técnica adecuada 

de tipo organizativo para que puedan  concretarse  positivamente. Su 

realización descoordinada acaba por disocializar realmente al individuo en los 

umbrales de la madurez. Muchas actividades antisociales de los adultos se 

ven como productos de inadaptaciones precedentes de tipo conflictivo 

acaecidas en el ámbito de la vida de grupo durante la edad evolutiva. Aguirre 

(1996) 

 

d) Desarrollo e identidad sexual  

Los cambios físicos que ocurren en la pubertad son los  responsables 

de la aparición del instinto sexual. En ésta etapa su satisfacción es 

complicada, debido tanto a los numerosos tabúes sociales, como la ausencia 

de los conocimientos adecuados acerca de  la  sexualidad. Aguirre et al. 

(1996) 

La orientación sexual del adolescente, al margen de las prácticas que 

puedan haber existido inicialmente, puede dirigirse hacia personal del mismo 

sexo del propio sexo o hacia actividades sexuales peculiares.  

La relación sexual, en el ser humano, no se limita a un comportamiento 

encaminado a la reproducción, sino que pone en juego un profundo 

intercambio de deseos y peculiaridades  individualidades.  Durante la 

adolescencia, el deseo sexual de los jóvenes puede verse afectado por 

tendencias particulares (fetichismo, sadismo, masoquismo), exactamente 

como sucede con los adultos. 
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e) El egocentrismo racional 

Toda nueva habilidad intelectual suele dar lugar, al principio, a una 

interpretación egocéntrica del mundo, que  el sujeto  elabora centrándose en 

esta habilidad. Por eso se ha hablado de un egocentrismo racional e 

intelectual que aparece en el adolescente, en el estadio de  las  operaciones 

formales, equiparable en algunos aspectos el egocentrismo que se ha 

manifestado en el lactante y en el niño durante la primera infancia. 

Esta nueva forma de egocentrismo es fruto del mismo desarrollo 

intelectual que está a punto de ser culminado en los años de la adolescencia. 

El joven, en efecto, cuando ha aprendido a utilizar los conceptos abstractos, 

cree que las reflexiones y teorías son poco menos que todopoderosas, y sin 

detenerse a pensar que cualquier conclusión lógica ha de venir refrendada por 

la realidad, el mundo, lo que en su  opinión debe concluir con sus 

razonamientos, y no a la inversa.  Aguirre et al. (1996) 

1.2.2.5 Ambiente social y desarrollo de la personalidad del adolescente 

El perfeccionamiento de las funciones intelectuales permite al individuo 

ser cada vez más independiente en sus ideas, teorías y juicios. Esto, no 

obstante, no rige para el círculo social al que voluntariamente pueden 

vincularse. El adolescente se siente enormemente atado a su  grupo y, más 

aún, si cabe, a sus amigos. 

Tras el período turbulento de la pre adolescencia, la  conducta de  los 

jóvenes suele sosegarse. Las relaciones familiares dejan de ser un 

permanente nido de conflictos violentos y la irritación y los gritos dejan  paso a 

la discusión racional, al análisis de las discrepancias y hasta a los pactos y los 

compromisos. 

En resumidas cuentas: en este segundo momento de la adolescencia, 

los intereses afectivos de los jóvenes abandonan masivamente el ámbito 

familiar, estableciendo nuevas elecciones de objetos afectivos extra familiares, 

como es propio de todo adulto. El problema reside en que la afectividad va 
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más allá de la familia, pero el adolescente sigue viviendo –y tal vez por mucho 

tiempo- en el domicilio paterno. 

El desarrollo social del adolescente empieza a manifestarse desde 

temprana edad, cuando en su infancia (podemos decir a partir de los 10 años) 

empieza a pertenecer a pequeñas pandillas con la única finalidad de jugar y 

de hacer travesuras. 

A medida que se va desarrollando empieza a ver otras inquietudes   a 

la hora de elegir a un amigo es electivo tienen que tener las misma 

inquietudes, ideales y a veces hasta condiciones económicas; el grupo es 

heterogéneo compuesto de ambos sexos ya no es como anteriormente 

mencionamos las pandillas que en su mayoría eran homogéneas esto la 

mayoría de sus veces trae como consecuencia la mutua atracción,  gustarse 

el varón y la niña empieza con sus tácticas  amorosas pero esto  lo 

hablaremos en el desarrollo sexual más ampliado. 

Algunos psicólogos se refieren a ésta etapa como una de la más crítica 

del ser humano ya que el adolescente ve a la sociedad o al mundo como un 

tema de crítica y rechazo, rompe el cordón umbilical que lo liga a los padres, 

desconoce la autoridad o cualquier liderato y entre en ese período transitorio 

en donde no se pertenece a una pandilla pero tampoco forma parte de un 

grupo puberal. 

A veces las amistades en la adolescencia son pasajeras esto se debe 

como anteriormente menciona vemos que ellos se unen por ser semejantes 

pero a medida que pasa el tiempo sus intereses van cambiando, pronto su 

sentido social los lleva a extender el número de miembros. Ahora bien, todos 

los adolescentes pasan por lo mismo estado psíquicos. Cuando la amistad 

está formada por dos muchachos cuya situación conflictiva con el mundo es 

grave el lazo de unión lleva a una fuerte dosis de resentimiento, todo gira en 

torno a actos de transgresión que llamaremos conducta antisocial. 
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La adolescencia es, si se quiere una etapa muy delicada y clave en el 

desarrollo de la personalidad que va a regir la vida del adulto, su desarrollo 

social, emocional y desenvolvimiento positivo en la sociedad. 

Según algunos autores, se creía, que el temperamento y el carácter, 

integrantes principales de la imagen corporal estaban determinados 

biológicamente y venían predicados por la información general. Pero es 

necesario hacer hincapié, que aunque la imagen corporal juega  un papel en 

el desarrollo de la personalidad, son factores de mayor importancia el 

ambiente donde se mueve el joven, la familia y los valores que se mueven  a 

su alrededor y de vital importancia la motivación como el motor que pone a 

funcionar todas sus acciones hacia el logro de metas trazadas. Aguirre et al. 

(1996) 

1.2.2.6 Problemas de la adolescencia 

 

a. Las tensiones internas 

El incremento de la tensión psíquica hasta cotas insospechadas es  el 

primer resultado de la reaparición de deseos inconscientes reprimidos durante 

infancia. El preadolescente se halla mal preparado para resistir  esta tensión, 

que ocasionalmente se descarga a través de actitudes antes desconocidas. 

Egoísmo, crueldad, suciedad, o dejadez. 

Son comportamientos propios de una primera y más conflictiva  etapa 

de la adolescencia, en la que la tormenta pulsional que se está desatado 

arrastra pulsiones parciales pre-genitales. (Orales y anales, agresivas y 

sádicas) que el joven no consigue controlar con eficacia, y   para las que 

busca una satisfacción impostergable. Aguirre et al. (1996) 

 

b. Disolución de la identidad infantil 

Suponiendo que el niño o la niña hayan crecido bajo un modelo 

educativo ni demasiado rígido, ni demasiado permisivo (lo que coincide, 

afortunadamente, con la mayoría de los casos), el periodo de crisis 

preadolescente, entre los trece y los quince, debe ser superado con éxito. 
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Durante este período la lactancia, en efecto, se consolida la seguridad 

y la confianza en sí mismo adquiridas tras la primera infancia, y ahora, al 

enfrentarse con nuevos conflictos, saben resistir mejor los vaivenes 

emocionales a que son sometidos por la renovación pulsional: el tormentoso 

oleaje de los deseos reprimidos y las  satisfacciones  anheladas. 

La disolución de la identidad infantil coincide entonces con el segundo y 

definitivo final de la crisis edipiana, renovada en parte tras la pubertad. Esto 

comporta la renovación de la castración sobre las pulsaciones pre-genitales 

(orales, anales, fálicas) y sobre todos los deseo genitales que tengan algo de 

incestuoso. Aguirre et al. (1996) 

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Conceptualización de programa 

Rojas (2011), define el programa como un “conjunto de actividades de 

carácter institucional orientadas a la solución de un problema concreto y que 

requiere de una solución práctica”. (p.55)  

Para la UNESCO (2005), el término programa es la “exposición general 

de intenciones, estrategias y acciones que una comunidad educativa desea 

emprender para desarrollar coherentemente la acción educativa ambiental en 

su contexto escolar”. (p.155)   

Según el Diccionario Océano (2005), un programa es el “conjunto de 

instrucciones secuenciales, correspondientes a un algoritmo escrito en 

cualquier lenguaje de programación, con las que se puede realizar un trabajo 

determinado mediante la ejecución de tales instrucciones”. (p.55) 

Y según López (2004), catedrático de la Universidad de Yucatán 

sostiene que: 

 Los programas para desarrollar la educación ambiental, son un conjunto 

de actividades pedagógicas que tiene por objeto desarrollar aprendizajes 
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y formación de actitudes que permiten capacitar al individuo para 

participar activa y responsablemente en su medio natural y social. (p.94) 

Un aspecto fundamental de un Programa es su dimensión estratégica, 

pues no sólo ha de manifestar las intenciones que lo mueven sino que ha de 

establecer, de forma sistemática, las vías a través de las cuales pretende 

conseguir sus finalidades en el contexto para el que está diseñado. Esta 

implicación en el contexto requiere ser considerado no solo como un medio 

para el aprendizaje; sino también como un ámbito de vida, por lo que ha de 

salir al paso de las necesidades reales y los retos que esa comunidad 

educativa tiene planteados.  

El Programa, para que sea viable, ha de ser coherente con los 

planteamientos recogidos en el Proyecto Educativo Institucional, tanto en lo 

relativo al análisis del contexto como a las metas que se proponen y a los 

aspectos organizativos y de funcionamiento. Además, el Programa es un 

sistema que puede estar constituido por varios Proyectos que funcionan como 

subsistemas, por lo que éstos han de cumplir las condiciones mínimas de 

coherencia (cohesión entre los objetivos, contenidos y actividades, congruencia 

entre los métodos utilizados, adecuación al nivel del alumnado, etc.) que el 

Programa como tal requiere.  

Así, el Programa cumplirá una función organizativa, favoreciendo la 

planificación educativa, mientras que los Proyectos funcionarán como 

concreciones del Proyecto Curricular referidas a temas específicos (problemas 

o centros de interés ambientales: pérdida de biodiversidad, energía, residuos, 

agua, desarrollo, etc.), presentándose frecuentemente como unidades 

didácticas a desarrollar en determinados cursos. En el desarrollo de los 

Programas puede intervenir toda la comunidad educativa, aunque lo más 

frecuente es que sea el trabajo de un grupo docente de una etapa o ciclo 

concreto, y pueden requerir la colaboración de agentes externos (asesores o 

asesoras, agentes sociales diversos, etc.). De cualquier forma, los diseños de 

los Programas han de contemplarse como hipótesis de trabajo que guiarán la 

acción educativa, siendo susceptibles de cuantos ajustes y cambios requiera el 

proceso de su desarrollo. UNESCO (2005). 



21 

 

1.3.2. Planificación de un Programa  

Definir la situación actual que fundamenta el programa. Identificar la 

necesidad de aplicarlo, ubicando las ayudas para lograr las metas. Establecer 

una meta o conjunto de metas.  

  Desarrollar un conjunto de acciones y actividades a desarrollar 

previamente planificadas. Evaluar e informar la eficacia del programa. 

1.3.3. Evaluación de un Programa 

Se utilizan instrumentos adecuados que permiten una evaluación 

flexible, progresiva, objetiva, favoreciendo el recojo de los rasgos principales 

del programa y algunas valoraciones sobre los aspectos técnicos y funcionales.  

Una vez iniciado el proceso educativo la evaluación debe ser 

permanente.  

Evaluación de inicio: Se realiza antes de iniciar la acción formal de 

enseñanza – aprendizaje. Permite al docente conocer expectativas, intereses, 

experiencias y saberes o conocimientos previos que tienen los estudiantes; 

estos aspectos son necesarios para iniciar un nuevo aprendizaje y adecuar las 

estrategias metodológicas. La lista de cotejo, es un instrumento, otro puede ser 

el diálogo, preguntas, observación y otros recursos que el docente considere 

apropiados.  

Evaluación de proceso: Se realiza durante todo el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Proporcionado por el docente, información 

referencial que se va anotando en el registro auxiliar y permite darnos cuenta 

de los avances, las dificultades, los diferentes ritmos de aprendizaje de los 

niños, facilitando la retroalimentación en el momento adecuado. Realizar los 

ajustes necesarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para evaluar el 

proceso se utiliza como técnica principal la observación directa de los 

desempeños del estudiante en situaciones cotidianas. Dicha información, 

además del registro de evaluación auxiliar, podrá ser registrada en 

https://image.slidesharecdn.com/tesisguardianesdelaecologia-120514143545-phpapp01/95/tesis-guardianes-de-la-ecologia-48-728.jpg?cb=1337006562
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instrumentos tales como: fichas de observación, cuaderno anecdotario, para 

luego sistematizarlas. 

Evaluación final: Se realiza al final de cada período de enseñanza - 

aprendizaje (puede ser bimestral o trimestral). Nos permite evaluar el logro de 

determinadas capacidades y actitudes. Constituye la síntesis de la evaluación 

del proceso, porque refleja la situación final de éste. La evaluación al término 

de cada período es consignada en el registro oficial, y para alcanzarla a los 

padres de familia se utiliza el “Informe de Progresos” del estudiante. 

1.3.4. Características de un Programa  

Versatilidad.- Entendida como la adaptación a diversos contextos que 

proporciona el programa.  

Funcionalidad.- Adaptación de los medios didácticos a la realidad contextual 

del educando. 

Calidad de Contenidos.- Según las características de los alumnos.  

Originalidad y Creatividad: Se presenta materiales didácticos potenciales 

para el aprendizaje favoreciendo la asociación de ideas y la creatividad.  

Humanístico: Pone en contacto el ser espiritual y humano del alumno hacia los 

demás seres vivos.  

Integrador: Integra a los alumnos con sus compañeros y con su medio 

ambiente.  

Interactivo: Actividades motivadoras, significativas.  

Motivador: Despierta el interés del alumno por su medio ambiente, llevándolo 

a ser examinador e investigador. 

1.3.5. Habilidades sociales 

El termino habilidades sociales, trabajado desde el enfoque educativo, 

ha sido considerado como un conjunto de comportamientos interpersonales, 
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capacidades o destrezas sociales que le permiten al individuo relacionarse con 

otros.  

Libet & Liwensohn (1973) citado por Caballo (2005) definen “habilidad 

social como la capacidad de comportarse de forma que uno no sea castigado o 

ignorado por los demás”. (p.58) 

Combs & Slaby (2007) citado por Peñafield (2010) definen “las 

habilidades sociales como la capacidad para interactuar con los demás en un 

contexto social dado, de un modo determinado que es aceptado o valorado 

socialmente y al mismo tiempo personalmente beneficioso para los demás” 

(p.39). 

Rin & Marke (1979), citado por Peñafield (2010) afirman que “las 

habilidades sociales son un repertorio de comportamientos verbales y no 

verbales a través de los cuales los niños incluyen las respuestas de otros 

individuos (por ejemplo, compañeros, padres, hermanos y maestros) en el 

contexto interpersonal”. (p.59) 

Si este repertorio actúa como un mecanismo a través del cual los niños 

inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o evitando 

consecuencias deseadas, sin causar dolor a los demás, se considera que 

tienen habilidades sociales. 

Caballo (2006), define las habilidades sociales como: 

“El conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones 

o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve 

los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas”. (p. 66) 

A su vez, Monjas (2000), define las habilidades sociales como 

“conductas o destrezas sociales especificas requeridas para ejecutar 

competentemente una tarea de índole interpersonal; nos referimos a un 
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conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos y no a un rasgo de la 

personalidad” (p.28) y comparte la idea de Mc Fall (citado en Paula, 2000), de 

que la competencia social se refiere a una generalización evaluativa y el 

término habilidades sociales hace referencia a conductas específicas. 

Según esta autora, las habilidades sociales se caracterizan por ser 

conductas y repertorios de conducta adquiridos principalmente a través del 

aprendizaje. 

Por lo tanto, Habilidades Sociales son las interacciones entre los 

individuos para tener una aceptación de un grupo; además, son 

comportamientos que nos facilitan tener buenas relaciones con las personas 

que conforman nuestro entorno. Estas relaciones nos resultarán satisfactorias 

en la medida en que consigamos ser entendidos, comprendidos y respetados. 

Tienen mucho que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones.   

1.3.6. Clases de habilidades sociales 

Según Serrano (2000), de acuerdo al tipo de destrezas que se 

desarrollen se puede encontrar tres clases de habilidades sociales: 

a) Cognitivas 

Son todas aquellas en las que intervienen aspectos psicológicos, las 

relacionadas con el “pensar”.  

 Identificación de necesidades, preferencias, gustos y deseos en uno 

mismo y en los demás. 

 Identificación y discriminación de conductas socialmente deseables. 

 Habilidad de resolución de problemas mediante el uso de pensamiento 

alternativo, consecuencial y relacional. 

 Autorregulación por medio del autorefuerzo y el autocastigo. 

 Identificación de estados de ánimo con uno mismo y con los demás. 

b) Emocionales 
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Son aquellas habilidades en las que están implicadas la expresión y 

manifestación de diversas emociones, como la ira, el enfado, la alegría, la 

tristeza, el asco, la vergüenza, etc. son todas las relaciones con el “sentir”. 

c) Instrumentales 

Se refiere a aquellas habilidades que tienen una utilidad. Están 

relacionadas con el “actuar”. 

 Conductas verbales: inicio y mantenimiento de conversaciones, 

formulación de preguntas, formulación de respuestas, etc. 

 Alternativas a la agresión: rechazo de provocaciones, negociación en 

conflictos, etc. 

 Conductas no verbales: posturas, tono de voz, intensidad, ritmo, gestos 

y contacto visual. 

1.3.7. Habilidades sociales en la infancia 

Para entender las habilidades sociales existen tres tipos de definiciones. 

a) Definición de aceptación de los iguales 

En esta definición se usan índices de aceptación de los iguales o 

popularidad. Se consideran niños socialmente hábiles los que son aceptados o 

populares en la escuela o en la comunidad. La mayor limitación de esta 

definición radica en que no identifica los comportamientos específicos que se 

relacionan con la aceptación de los iguales. 

b) Definición conductual 

Define las habilidades sociales como aquellos comportamientos 

específicos de la situación, que aumentan la probabilidad de asegurar o 

mantener el refuerzo o la de disminuir la probabilidad de que aparezca un 

castigo o consecuencia negativa como resultado de esa conducta. La premisa 

que subyace a este tipo de definición es la adquisición de habilidades 

interpersonales específicas que permiten a uno experimentar relaciones con 

otros que son personal o mutuamente satisfactorias. Por ejemplo, un niño pide 
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las cosas “por favor” porque espera que esa conducta le proporcione un 

refuerzo (y le evite una consecuencia negativa). 

c) Definición de validación social 

Según este tipo de definición, las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos que, en situaciones determinadas, predicen importantes 

resultados sociales para el niño, como por ejemplo aceptación, popularidad o 

juicios significativos de otros. 

1.3.8. Desarrollo de las habilidades sociales 

Según Muñoz, Cristina, Crespi & Angrehs  (2011), nos dicen que el 

desarrollo de habilidades sociales es el grado en que un individuo ha adquirido 

una serie de comportamientos sociales que permiten su adaptación al medio en 

el que vive. 

Las habilidades sociales se desarrollan a través del proceso de 

maduración y a través de la experiencia, para el desarrollo de  habilidades 

sociales el individuo cuenta con mecanismos de aprendizaje como: 

a) Aprendizaje por experiencia directa 

Muñoz et al. (2011), concluyeron que las conductas interpersonales 

están en función de las consecuencias de cada comportamiento social. Si 

cuando un niño sonríe a su madre, ella le gratifica, esta conducta tenderá a 

repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del repertorio de conductas del 

niño. Si la madre ignora la conducta, esta se extinguirá y si, por el contrario, la 

madre lo castiga, la conducta tenderá a extinguirse pudiendo aparecer 

conductas de ansiedad que probablemente interferirán con el aprendizaje de 

otras nuevas conductas. 

b) Aprendizaje por observación 

Muñoz et al. (2011), refieren que el niño y la niña aprenden conductas de 

relación como resultado de la exposición ante modelos significativos. Por 

ejemplo, si una niña observa en clase que la profesora felicita a su compañera 
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por terminar la tarea, esta tratará de repetir la conducta. Los modelos a los que 

el niño y la niña se ven expuestos a lo largo de su desarrollo son muy variados 

y entre ellos están hermanos, primos, vecinos, amigos, padres, profesores y 

adultos en general. También es importante tener en cuenta la gran influencia 

de los modelos simbólicos, como, principalmente la televisión. 

c) Aprendizaje verbal o instruccional 

Muñoz et al. (2011), los niños y niñas aprenden a través de lo que se les 

dice, mediante el lenguaje oral, con preguntas, instrucciones, incitaciones, 

explicaciones o sugerencias verbales. Es una forma no directa de aprendizaje. 

 En el ámbito escolar suele ser sistemática y directa. Por ejemplo, una 

situación de aprendizaje verbal se da cuando la maestra le dice al niño que 

debe pedir las cosas por favor y después dar las gracias. 

d) Aprendizaje por feedback 

Monjas et al. (2000), es la explicitación por parte de los interactores y los 

observadores de cómo ha sido nuestro comportamiento; la otra persona nos 

comunica su reacción ante nuestra conducta. Esto ayuda a la corrección del 

mismo sin necesidad de ensayos. Si un niño está pegando a otro y el educador 

pone cara de enfado, seguramente el niño cesará de hacer eso. Así, la 

retroalimentación puede entenderse como refuerzo social (o su ausencia) 

administrado por la otra persona durante la interacción.  

Entonces podemos afirmar que las habilidades sociales se adquieren 

principalmente mediante el aprendizaje. Para ello será necesario favorecer la 

observación, el conocimiento y la motivación. Punto importante será tener 

referentes válidos para copiar o aprender los comportamientos y ver cómo 

juegan su papel en los procesos de interacción social. 

Las habilidades sociales se aprenden principalmente de niño, a través 

de las experiencias positivas que va afrontando en su vida (entorno familiar, 

escolar y social). 
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Favorecer la comunicación del sujeto y su interacción con otras 

personas y grupos contribuirá a la consecución de unas buenas habilidades 

sociales. 

Etapas de desarrollo de las habilidades: En el desarrollo de cualquier 

habilidad pasamos por cuatro etapas. 

1. Inconscientemente inhábil.- El individuo no es consciente de que carece 

de una determinada habilidad o habilidades, es decir, carece de ellas y no lo 

sabe. 

2. Conscientemente inhábil.- El individuo es consciente de que carece de una 

determinada habilidad o habilidades, es decir, sabe y reconoce que carece de 

ellas. 

3. Conscientemente hábil.- El individuo es consciente de que ha desarrollado 

determinadas habilidades sociales. 

4. Inconscientemente hábil.- El individuo deja de ser consciente de que ha 

desarrollado determinadas habilidades sociales. 

1.3.9. Componentes de las habilidades sociales 

Hofstad (2005), dice que los componentes de las habilidades sociales 

son aquellos que pueden ser directamente observados por los demás. Y estos 

son: 

a) Componentes no verbales 

 Expresión facial: nos referimos al dicho de que la cara es el espejo del 

alma, pues la expresión de la cara muestra distintas manifestaciones que 

una persona está experimentando en un momento determinado. Podemos 

hablar de seis expresiones las cuales son: alegría, sorpresa, tristeza, 

miedo, ira y asco o desprecio; esto se produce mediante la combinación 

de gestos con tres regiones de la cara siendo estas: la frente, las cejas, 

los ojos, los parpados, la boca y la parte inferior de la cara. 
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Una conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial que 

esté de acuerdo con el mensaje que quiere trasmitir. 

 La mirada: se define objetivamente como el mirar a otra persona a los 

ojos. O de forma más general, a la mitad superior de la cara. Es el 

contacto ocular que establecemos con otras personas. 

 La sonrisa: es un componente importante puede expresar alegría y 

satisfacción, también puede ser una sonrisa defensiva. 

 La postura: las personas con habilidades sociales mantienen una postura 

con características determinadas. La posición del cuerpo y las 

extremidades, las formas de sentarse y estar de pie. 

 La orientación: el tipo de orientación denota el grado de 

intimidad/formalidad. Cuando más cara a cara es la orientación más 

íntima es la relación y viceversa. 

 La distancia del contacto físico: el grado de proximidad expresa 

claramente la naturaleza de cualquier interacción y varía con el contexto 

social. 

 Los gestos: los gestos son utilizados para reemplazar al habla, un gesto 

es cualquier acción que envíe un estímulo a un observador. Para llegar a 

ser un gesto, un acto tiene que ser visto por algún otro y tiene que 

comunicar alguna información. 

Las manos actúan como ilustradoras del mensaje verbal, enfatizando el 

mismo y demostrando estados emocionales, normalmente de manera no 

intencionada. 

 Apariencia personal: la apariencia personal se refiere al aspecto exterior 

de una persona que puede ser susceptible de cambio a voluntad de la 

misma.  

Fundamentalmente nos referimos a las normas de aseo personal, 

peluquería, ropas y adornos, lo que llamamos arreglarse. 
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La apariencia personal ofrece impresiones a los demás sobre el atractivo, 

estatus, inteligencia, personalidad, clase social, estilo y gusto. Es un 

componente muy importante y que debemos cuidar. 

 Automanipulaciones: nos referimos a movimientos que normalmente no 

planeamos, del tipo de tocarnos el cabello, rascarnos la cara o boca, 

tocarnos la nariz, etc., que suelen ser interpretados como señales de 

incomodidad y ansiedad. (Pp.55-56) 

 

b) Componente paraverbales 

 El volumen de la voz: la función principal del volumen es hacer que 

nuestros mensajes sean escuchados por las personas que nos dirigimos. 

El volumen alto de voz puede indicar seguridad y dominio. Sin embargo, 

hablar demasiado alto (que sugiere agresividad, ira o tosquedad) puede 

tener también consecuencias negativas, la gente podría marcharse o 

evitar futuros encuentros. Los cambios en el volumen de voz pueden 

emplearse en una conversación para enfatizar puntos. Una voz que varía 

poco de volumen no será muy interesante de escuchar. 

 La entonación: la entonación sirve para comunicar sentimientos y 

emociones. Unas palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, 

ira, excitación o desinterés, dependiendo de la variación de la entonación 

del que habla. Una escasa entonación, con un volumen bajo, indica 

aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede ser aburrido o 

monótono. Se percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas 

cuando cambian la entonación de sus voces a menudo durante una 

conversación. Las variaciones en la entonación pueden servir también 

para ceder la palabra. En general, una entonación que sube es evaluada 

positivamente (es decir, como alegría); una entonación que decae, 

negativamente (como tristeza); una nota fija, como neutral. Muchas veces 

la entonación que se da a las palabras es más importante que el mensaje 

verbal que se quiere transmitir. 

 La fluidez: las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante 

normales en las conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones 

excesivas del habla pueden causar una impresión de inseguridad, 
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incompetencia, poco interés o ansiedad. Demasiados períodos de silencio 

podrían interpretarse negativamente, especialmente como ansiedad, 

enfado o incluso, una señal de desprecio. Expresiones con un exceso de 

palabras de relleno durante las pausas (por ejemplo, "ya sabes", "bueno") 

o sonidos como "ah" y "eh" provocan percepciones de ansiedad o 

aburrimiento. Otro tipo de perturbación incluye repeticiones, tartamudeos, 

pronunciaciones erróneas, omisiones y palabras sin sentido. 

 La claridad: la claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla 

arrastrando las palabras, a borbotones, con un acento o vocalización 

excesivos, uno se puede hacer más pesado a los demás. 

 La velocidad: hablar lentamente puede hacer que los demás se 

impacienten o se aburran. Por el contrario, si se hace con demasiada 

rapidez, uno puede no ser entendido. 

 El tiempo de habla: este elemento se refiere al tiempo que se mantiene 

hablando el individuo. El tiempo de conversación de una persona puede 

ser problemático por ambos extremos, es decir, tanto si apenas habla 

como si habla demasiado. Lo más adecuado es un intercambio recíproco 

de información. (Pp.56-57) 

 

c) Componentes verbales 

 El contenido: el hablar se emplea para una variedad de propósitos como, 

por ejemplo, comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y 

argumentar. Las palabras empleadas dependerán de la situación en que se 

encuentre una persona, su papel en esa situación y lo que está intentando 

lograr. El tema o contenido del habla puede variar en gran medida. Puede 

ser íntimo o impersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico. Algunos 

elementos verbales que se han encontrado importantes en la conducta 

socialmente habilidosa han sido, por ejemplo, las expresiones de atención 

personal, los comentarios positivos, el hacer preguntas, los refuerzos 

verbales, el empleo del humor, la variedad de los temas, las expresiones 

en primera persona, etc. 
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1.3.10. Escala de habilidades sociales 

Existen diferentes escalas de habilidades sociales, según Gismero 

(2000) divide las habilidades sociales en seis grupos. 

a) Autoexpresión en situaciones sociales 

Este ítem refleja la capacidad de expresarse uno mismo de forma 

espontánea, y sin ansiedad, en distintos tipos de situaciones sociales: lugares 

públicos, en grupos, en reuniones sociales, etc. 

b) Defensa de los propios derechos 

Se refiere a la expresión de conductas positivas frente a desconocidos 

en defensa de los propios derechos en situaciones de consumo (tiendas, 

lugares públicos, etc.). 

c) Expresión de enfado o disconformidad 

Bajo este factor subyace la idea de evitar conflictos o confrontaciones 

con otras personas, consiste en la capacidad de expresar enfado o 

sentimientos negativos justificados y/o desacuerdo con otras personas. 

d) Decir no y cortar interacciones 

Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se quieren 

mantener (vendedores, amigos), así como el negarse a prestar algo cuando 

nos disgusta.  

Se trata de un aspecto de la aserción de poder decir “no” a otras 

personas en una cualquier situación. 

e) Hacer peticiones 

Implica la manifestación de peticiones a otras personas de algo que 

deseamos, sea a un amigo o en situaciones de consumo (restaurantes, 

tiendas), independientemente de la relación que se tenga con esa persona. 
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f) Iniciar interacciones positivas 

Es la habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto (una 

conversación, pedir un favor) y de poder hacer espontáneamente un cumplido, 

un halago, hablar con alguien que resulte atractivo. En este caso se trata de 

intercambios positivos.  

1.3.11. Las habilidades sociales en el contexto escolar 

La escuela es, después de la familia, la segunda agencia socializadora 

para los niños. En ella los niños amplían su mundo social y sus posibilidades 

de continuar el aprendizaje de habilidades sociales. La enseñanza de 

conductas sociales se lleva a cabo en la escuela aunque no se haga de modo 

deliberado o intencional, como un currículum oculto.  

En este proceso de enseñanza-aprendizaje tienen un papel importante, 

entre otros, los siguientes aspectos:  

El profesor: Sirve como modelo de conductas sociales. Su actitud y 

características personales tienen que ver con la conducta de los alumnos. 

 La relación profesor- alumno. 

 La autoestima del profesor. 

 La metodología educativa utilizada. 

 La organización escolar. 

Aspectos ecológicos: situación de la escuela y de la clase, espacio 

disponible, distribución de los niños/as y del profesor, número de alumnos en el 

aula, tamaño de la escuela. 

El grupo de iguales: ya que proporciona al niño la oportunidad de 

aprender normas sociales, de diferenciar comportamientos adecuados e 

inadecuados, de autoconocerse y de entrenar las habilidades sociales. La 

aceptación o el rechazo por los iguales se relaciona con distintos tipos de 

conductas, inhibidas, agresivas o asertivas. 
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1.3.12. Modelos explicativos del déficit de habilidades sociales 

La aceptación social o el grado de rechazo en que un estudiante tiene 

con sus iguales y adultos, es un importante índice del ajuste y adaptación 

actual y un elemento predictor de la adaptación futura. El niño que es ignorado 

por sus compañeros y/o profesores, que no posee habilidades para la 

interacción social valoradas por sus pares, resulta tan poco reforzante, que los 

otros niños tratan de minimizar el tiempo con él, lo que produce un círculo 

vicioso que aumenta la dificultad. Gismero et al.  (2000) 

Para determinar la eficacia o ineficacia de las habilidades puestas en 

manifiesto en una situación determinada se debe tener especial consideración 

con las claves contextuales. La respuesta a dónde, cómo y de qué naturaleza 

es el déficit o falta de habilidades sociales, se presentan en dos modelos 

explicativos: 

a) El Modelo del déficit del repertorio conductual 

Es cuando el niño no ha aprendido la destreza social necesaria. Se 

explica por qué el sujeto no cuenta en su repertorio con las conductas y 

habilidades necesarias para actuar en una determinada situación interpersonal, 

una dificultad en adquirir la respuesta adecuada. Las explicaciones pueden ser 

una inapropiada historia de reforzamientos, ausencia de modelos apropiados o 

carencia de estimulación y oportunidades de aprendizaje. 

b) El Modelo de Interferencia o del déficit en la ejecución 

Este modelo afirma que el sujeto tiene o puede tener en su repertorio 

determinadas habilidades sociales, pero no es capaz de practicarlas o ponerlas 

en juego, presenta una dificultad en el actuar de un modo conveniente. Esto 

puede ocurrir por varios factores:  

 Emocionales como ansiedad, miedo, rabia o impulsividad. 

 Cognitivos como exageraciones o creencias irracionales, pensamientos 

de frustración, autoafirmaciones negativas. 

 Y/o motores que interfieren en su ejecución o expresión.  
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1.3.13. Consecuencias del déficit de habilidades sociales 

La falta de habilidades sociales puede llevar al aislamiento, lo que a su 

vez puede  complicarse en una depresión. Asimismo, no saber cómo 

relacionarse con los demás puede generar muchos problemas de ansiedad.  

En ambos casos puede verse afectada la autoestima: sentir rechazo o 

no ser capaz de solicitar a otras personas aquello que deseamos perjudica la 

imagen que tenemos de nosotros mismos.   

Sin embargo, la evaluación social llevada a cabo por un observador, se 

realiza fundamentalmente a través de la conducta, más que por sus aspectos 

cognitivos (lo que piensa), o afectivos (lo que siente). 

En la interacción, lo que la persona hace tiene consecuencias en los 

demás, quienes a su vez extinguen, castigan o refuerzan una conducta. Sin 

embargo, un aspecto muy importante es la relación con el autorrefuerzo que la 

persona sea capaz de administrarse, ya que tanto su conducta como las 

consecuencias de ella constituyen información que retroalimenta a la persona. 

La información es procesada de acuerdo a las estructuras cognitivas, 

niveles de exigencia y valores personales. 

Todo esto hace que las personas con déficit sociales, muchas veces 

realicen autoevaluaciones pobres y distorsionadas. Las personas con 

dificultades en esta área suelen tener niveles de exigencia muy elevados y 

perfeccionistas respecto a la conducta social efectiva.  

A largo plazo, las consecuencias de la falta o déficit de habilidades 

sociales puede tener repercusiones como refiere Monjas et. al. (2000) bajo 

rendimiento escolar, inadaptación escolar, aislamiento social, problemas de 

comunicación, expresión de sentimientos, resolución de conflictos. (p. 15) 

En otros casos puede afectar psicológicamente, reflejado en problemas 

como ansiedad social, timidez, depresión, problemas de agresividad, baja 

autoestima, cuyas características detallaremos: 



36 

 

- Ansiedad Social, respuesta de miedo, temor o ansiedad que surge en 

situaciones de interacción social frente a la percepción de evaluación de la 

habilidad global o competencia para un comportamiento interpersonal exitoso.  

Se produce una retroalimentación negativa, por ejemplo, por 

anticipaciones catastróficas en su comportamiento social, lo que hace que 

tenga una ejecución insegura y deficitaria en el plano interpersonal; no es 

considerada la ansiedad por una prueba o examen, al no existir una relación 

interpersonal.  

- Timidez, puede ser desarrollada tempranamente, basada en una 

predisposición genética o un desarrollo más tardío, asociada al período de la 

adolescencia, que coincide con una toma de conciencia de sí mismo. Hidalgo 

et al.  (2004) nos muestra en su análisis dos tipos de timidez: timidez 

introvertida y timidez neurótica. La primera se refiere a las personas que son 

poco sociables, que prefieren la soledad pero que son capaces de una 

interacción efectiva. 

Mientras que la neurótica, se refiere a aquellas personas que 

experimentan ansiedad al interactuar con otros y son incapaces de hacerlo aun 

cuando lo deseen o necesiten interactuar. Los tímidos/as evitan encuentros 

sociales, son juzgados por los demás como menos amistosos y buscan menos 

su compañía. 

- Depresión, una de las causas de la depresión, es la falta de habilidades 

sociales. Este déficit impide que la persona obtenga refuerzo social, generando 

evitación y aislamiento social, y a su vez, se crea un círculo que retroalimenta 

el problema, no generando redes sociales de apoyo. 

- Baja Autoestima, es la construcción de una imagen de sí mismo 

desvalorada, construida por las evaluaciones y conocimientos de otros sobre 

su persona, así como del autoconocimiento y autoevaluación que hace de sí 

mismo. 
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1.3.14. Importancia de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son primordiales ya que la relación con otras 

personas es la principal fuente de bienestar, pero también puede convertirse en 

la mayor causa de estrés y malestar cuando carecemos de las mismas. 

Las personas que tienen bajas habilidades sociales llegan a sentir con 

frecuencia emociones negativas como la frustración o la ira, además se sienten 

rechazados, no valorados por las personas que los rodean. 

Los problemas interpersonales pueden predisponer a padecer ansiedad, 

depresión o enfermedades psicosomáticas. 

Mantener buenas relaciones interpersonales facilitan la autoestima del 

propio individuo. 

1.3.15. Términos básicos 

 Habilidad.-Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y 

disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de unos 

hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien en 

grupo (Navarro, 2003, p.21). 

 Habilidades para la vida.- Las habilidades para la vida son las 

capacidades y destrezas en el ámbito socioafectivo de las personas, 

entre ellas habilidades sociales, cognitivas y de manejo de emociones, 

que les permiten enfrentar con éxito las exigencias, demandas y 

desafíos de la vida diaria, actuando competentemente y contribuyendo al 

desarrollo humano (p. 21). 

 Habilidades Sociales.- "La capacidad que el individuo posee de 

percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en 

general, especialmente aquellos que provienen del comportamiento de 

los demás" (Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein en Fernández y 

Carrobles, 1991, p.56). 

 Programa.- Término derivado del latín programa que, a su vez, tiene su 

origen en un vocablo griego, posee múltiples acepciones. Puede ser 
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entendido como el anticipo de lo que se planea realizar en algún ámbito 

o circunstancia; el temario que se ofrece para un discurso; la 

presentación y organización de las materias de un cierto curso o 

asignatura; y, la descripción de las características o etapas en que se 

organizan determinados actos o espectáculos artísticos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema 

El aprender habilidades sociales en la infancia, ayuda a llevarse bien 

con los padres, hermanos y profesores; y nos permite tener más amigos. En 

la edad adulta, las personas que poseen en su repertorio conductas 

habilidosas, son exitosas en sus relaciones interpersonales y por tanto 

mejoran su calidad de vida.  

Es por esto, que la enseñanza de las habilidades sociales empieza a 

cobrar importancia en la escuela: los docentes, educadores y psicólogos 

aplican programas, con la finalidad de poder incrementar las conductas 

habilidosas en sus estudiantes. 

Sin embargo, debemos mencionar, que uno de los problemas que se 

observa en los programas de enseñanza en habilidades sociales, es la falta 

de un análisis de necesidad previo, de la población a la cual está dirigido el 

programa; disminuyendo de esta manera, la probabilidad de éxito en la 
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enseñanza de habilidades sociales; otro problema que presentan los 

programas de habilidades sociales es la falta de generalidad en el momento 

de aplicar la habilidad enseñada; es decir, que se enseña una habilidad y 

muchas veces el ejemplo que se emplea para demostrar esa habilidad, no 

es aplicable al niño con su familia y compañeros, dificultando el aprendizaje 

significativo de la habilidad que se está enseñando. 

Tomando en cuenta estos problemas y la falta de programas de 

enseñanza en habilidades sociales en Arequipa, es que se decide  realizar 

esta investigación con el fin de poder realizar un análisis de necesidades en 

los estudiantes de primero de secundaria en la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa para posteriormente diseñar un programa que contenga las 

habilidades sociales necesarias en estos adolescentes. 

2.2. Formulación del problema  

A.-Pregunta general 

 ¿En qué medida la aplicación del programa “Educativo” influye en la 

mejora de las habilidades sociales en estudiantes del primer grado de 

educación secundaria en la I.E. Inmaculada Concepción, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-2017? 

B.-Preguntas específicas 

a) ¿Qué nivel inicial de las habilidades sociales tienen los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en la I.E. Inmaculada 

Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa antes 

de la aplicación del programa? 

b) ¿Cómo lograr la mejora de las habilidades sociales en los estudiantes 

del Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada 

Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-2017? 

c) ¿Qué  nivel final de las habilidades sociales tienen los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en la I.E. Inmaculada 
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Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa  

después de la aplicación del programa? 

2.3. Justificación  

La presente investigación tiene relevancia social, puesto que, las 

habilidades sociales son de vital importancia para la formación integral de los 

niños y adolescentes, los mismos que le permitirán interactuar saludablemente 

con sus congéneres ya sea en la institución educativa donde estudia, como 

también en la sociedad globalizada y altamente competitiva. 

Desde el punto de vista educativo y social, la presente investigación 

tiene relevancia porque sus conclusiones y recomendaciones permitirán, tanto 

a los padres de familia como a los directivos de las diversas instituciones 

educativas de Arequipa, tomar acertadas decisiones tanto en la planificación 

educativa familiar, así como también en la planificación del proyecto educativo 

institucional, de tal manera que se tenga en cuenta la vital importancia de un 

clima familiar saludable que motive el desarrollo óptimo de las diversas 

habilidades sociales de los educandos, los mismos que permitirán afianzar la 

escuela de padres como puente constante entre la familia y la institución 

educativa. 

Una razón más de la presente investigación es que se refiere a aspectos 

socio afectivos de los estudiantes, últimamente muy venido a menos en casi 

todas las instituciones educativas de Arequipa por darse mayor énfasis a temas 

netamente cognitivos, siendo por ello fundamental fomentar y desarrollar en los 

educandos las habilidades sociales para toda la vida. 

Desde el punto de vista práctico, el presente estudio, nos anima a 

generar estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de los estudiantes en 

forma equilibrada de las diversas habilidades sociales, así como también, el 

estimular un adecuado clima educativo en el aula, que luego retroalimentará en 

un adecuado clima social familiar. 

Asimismo, permite elaborar propuestas que potencialicen las fortalezas 

de los educandos, tanto en las habilidades, actitudes y percepciones, así como 
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en los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotrices que le permitan afianzar 

su desarrollo integral. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general  

Determinar en qué medida la aplicación del programa “Educativo” influye 

en la mejora de las habilidades sociales en estudiantes del Primer Grado de 

Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada Concepción, distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa-2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Medir el nivel inicial de las habilidades sociales en estudiantes del 

Primer Grado de Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada 

Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa antes 

de la aplicación del programa. 

b) Elaborar, experimentar y validar el programa “Educativo” como medio 

para el desarrollo de habilidades sociales en estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada Concepción, 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.-2017.  

c) Medir el nivel final de las habilidades sociales en estudiantes del Primer 

Grado de Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada Concepción, 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa  después de la 

aplicación del programa. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

A) Hipótesis alterna: 

(Ha): La aplicación del programa “Educativo” mejorará las habilidades sociales 

en los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria en la  I.E. 

Inmaculada Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa-

2017. 
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B) Hipótesis nula 

(H0): La aplicación del programa “Educativo” no mejorará las habilidades 

sociales en los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria en la 

I.E. Inmaculada Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017. 

2.6. Sistema de variables 

2.6.1. Variable independiente: 

Programa “Educativo” 

Indicadores: 

 Claridad de la información 

 Coherencia de contenido 

 Aceptabilidad del programa 

 Pertinencia Curricular 

2.6.2. Variable dependiente: 

Habilidades sociales 

Indicadores: 

 Primeras habilidades sociales 

 Habilidades sociales avanzadas 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 Habilidades alternativas a la agresión 

 Habilidades para hacer frente al estrés 

 Habilidades de planificación 

2.7. Método de la investigación 

A.-Método 

 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 
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para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este método 

nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así como arribar a 

las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para llegar a 

conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto 

por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de conclusiones o 

ideas generales referidas a las variables de estudio. 

2.8. Tipo de investigación  

Investigación aplicada: Plantea resolver `problemas o intervenir en la 

historia natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las 

variables (variable dependiente). 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en 

cuanto a procesos, resultados e impacto ( t de  Student). 

2.9. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicativo dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es 
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explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se 

desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P.,2006). 

2.10. Diseño de la investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que existe 

un solo grupo de individuos. Se manipula deliberadamente al menos una 

variable independiente para ver su efecto y relación con una o más variables 

dependientes. Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006) “En los 

diseños experimentales los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni 

emparejados; sino que ya están formados antes del experimento, son grupos 

intactos, a los cuales se les aplica un pre test y post test ” (p. 71). 

M = O1- X- O2 

M =Muestra de estudio 

O1 =Pre test (Prueba antes de aplicar el programa) 

X  =Aplicación del programa  

O2  =Post test (Prueba después de aplicar el programa) 

 

2.11. Población y muestra 

 

2.11.1. Población 

La población la constituyen los estudiantes adolescentes hombres y 

mujeres, entre 12 y 13 años, del primer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Inmaculada Concepción, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

Arequipa-2017. 

Tabla 1: 

Distribución del grupo de estudio 

 

I.E. Inmaculada Concepción José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa. 

Cantidad  

Estudiantes 25 

Total 25 

     Fuente: Elaboración  propia 
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2.11.2. Unidades de estudio 

Debido a que, para la selección de la muestra el procedimiento no es en 

base a fórmulas de probabilidad, sino que depende de la decisión del 

investigador (Sánchez, C. & Reyes, M. - 2006): “La elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra” (p.66), se 

utilizará una muestra no probabilística, equivalente a la población, tomando 

grupos intactos, no aleatorizados, 25 estudiantes. 

2.12. Técnicas e instrumentos 

Considerando que todo instrumento de recolección de datos debe reunir 

dos requisitos esenciales: confiabilidad y validez; en esta investigación, para 

realizar la medición de la variable habilidades sociales se aplicó la técnica de la 

encuesta con su correspondiente instrumento: cuestionario tipo escala Likert 

(Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein 1989). 

Ficha técnica 

Nombre del Instrumento : Lista de chequeo y evaluación de habilidades 

sociales. 

Autores    : Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein 

Año     : 1989 

Administración   : Individual. 

Tiempo Aplicación   : En promedio de 20 minutos. 

Significación   : Evalúa las características y capacidades que se 

desarrollan con las habilidades sociales 

Ítems     : 50 preguntas 

Dimensiones que evalúa: 

 Primeras habilidades sociales  
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 Habilidades sociales avanzadas 

 Habilidades relacionadas a los sentimientos 

 Habilidades alternativas a la agresión 

 Habilidades para hacer frente al estrés 

 Habilidades de planificación 

Escala valorativa   : En proceso, aún no desarrolladas y desarrolladas 

(categorías). 

Adaptación    : Luis Alberto Santos Páucar (2010). 

Confiabilidad   : Para la estandarización del presente instrumento 

se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach cuya consistencia interna resultó con 

Alfa =.98 que significa confiabilidad alta. 

Validez    : V de Aiken de .85 

2.13. Procesamiento estadístico 

Se realizará un análisis, primero estadístico (inferencial y descriptivo) y 

luego interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación a 

los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes medidas 

estadísticas: 

A. Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una muestra, 

es decir, al valor esperado que debería tomar una variable dentro de 

una población de datos. Su fórmula es: 
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Para datos no tabulados: 

 

Para datos tabulados: 

 

 Frecuencia absoluta 

 Marca de clase 

 Número total de datos 

B. Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad 

de una distribución, indicando por medio de un número, si las 

diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la 

mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

a) Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

 

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

2S S
 

c) Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de 

los mismos. Este resultado se encuentra asociado directamente con 

el tamaño de muestra requerido, es decir, un coeficiente de 
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variabilidad grande implica tamaños de muestra grande y al 

contrario. 

% 100
S

CV
X


 

 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que 

surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

2

2

2

1

2

1

21

n

s

n

s

xx
tc




  

 

Dónde: 

tc = T calculada 

X 1 = media aritmética (G.E.) 

2

1S  = Varianza (G.E.) 

n1 = datos observados (G.E.) 
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2.14. Análisis e interpretación de datos de las variables 

Resultados pre test – post test por dimensión 

Tabla 1: 

Dimensión primeras habilidades sociales 

Niveles Rangos 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Excelente 35 a 40 4 16 1 4 

Bueno 28 a 34 3 12 9 36 

Normal 22 a 27 12 48 12 48 

Bajo 15 a 21 5 20 3 12 

Deficiente 0 a 14 1 4 0 0 

Total   25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  

Gráfico 1: 

Dimensión primeras habilidades sociales 

 

Interpretación:  

De la tabla 1 y gráfico 1, dimensión primeras habilidades sociales de la 

variable habilidades sociales, muestra en el pre test, que el 48% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 20% en un nivel bajo, el 16% 
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en un nivel excelente, el 12% en un nivel bueno y el 4% restante en un nivel 

deficiente de primeras habilidades sociales. 

Luego de aplicar el programa educativo, se observa en el post test, que 

el 48% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 36% en un nivel 

bueno, el 12% en un nivel bajo y el 4% restante en un nivel excelente. 
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Tabla 2: 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

Niveles Rangos 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Excelente 26 a 30 2 8 1 4 

Bueno 21 a 25 5 20 10 40 

Normal 17 a 20 11 44 8 32 

Bajo 12 a 16 5 20 6 24 

Deficiente 0 a 11 2 8 0 0 

Total   25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  

Gráfico 2: 

Dimensión habilidades sociales avanzadas 

 

Interpretación:  

De la tabla 2 y gráfico 2, dimensión habilidades sociales avanzadas de la 

variable habilidades sociales, muestra en el pre test, que el 44% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 20% en un nivel bajo, otro 20% 

en un nivel bueno, el 8% en un nivel excelente y el 8% restante en un nivel 

deficiente de habilidades sociales avanzadas. 



53 

 

Luego de aplicar el programa educativo, se observa en el post test, que 

el 40% de los estudiantes se encuentra en un nivel bueno, el 32% en un nivel 

normal, el 24% en un nivel bajo y el 4% restante en un nivel excelente. 
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Tabla 3: 

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

Niveles Rangos 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Excelente 30 a 35 0 0 1 4 

Bueno 25 a 29 5 20 7 28 

Normal 19 a 24 12 48 15 60 

Bajo 14 a 18 6 24 2 8 

Deficiente 0 a 13 2 8 0 0 

Total   25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  

Gráfico 3: 

Dimensión habilidades relacionadas con los sentimientos 

 

Interpretación:  

De la tabla 3 y gráfico 3, dimensión habilidades relacionadas con los 

sentimientos de la variable habilidades sociales, muestra en el pre test, que el 

48% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 24% en un nivel 

bajo, el 20% en un nivel bueno y el 8% restante en un nivel deficiente de 

habilidades relacionadas con los sentimientos. 
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Luego de aplicar el programa educativo, se observa en el post test, que 

el 60% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 28% en un nivel 

bueno, el 8% en un nivel bajo y el 4% restante en un nivel excelente. 
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Tabla 4: 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

Niveles Rangos 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Excelente 39 a 45 1 4 0 0 

Bueno 32 a 38 4 16 9 36 

Normal 24 a 31 14 56 12 48 

Bajo 17 a 23 4 16 4 16 

Deficiente 0 a 16 2 8 0 0 

Total   25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  

Gráfico 4: 

Dimensión habilidades alternativas a la agresión 

 

Interpretación:  

De la tabla 4 y gráfico 4, dimensión habilidades alternativas a la agresión de la 

variable habilidades sociales, muestra en el pre test, que el 56% de los estudiantes se 

encuentra en un nivel normal, el 16% en un nivel bajo, el 16% en un nivel bueno, el 8% 

en un nivel deficiente y el 4% restante en un nivel excelente de habilidades alternativas 

a la agresión. 
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Luego de aplicar el programa educativo, se observa en el post test, que el 48% 

de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 36% en un nivel bueno y el 16% 

restante en un nivel bajo. 
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Tabla 5: 

Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

Niveles Rangos 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Excelente 51 a 60 0 0 2 8 

Bueno 42 a 50 8 32 7 28 

Normal 32 a 41 10 40 14 56 

Bajo 23 a 31 5 20 2 8 

Deficiente 0 a 22 2 8 0 0 

Total   25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  

Gráfico 5 

Dimensión habilidades para hacer frente al estrés 

 

Interpretación:  

De la tabla 5 y gráfico 5, dimensión habilidades para hacer frente al 

estrés de la variable habilidades sociales, muestra en el pre test, que el 40% de 

los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 32% en un nivel bueno, el 

20% en un nivel bajo y el 8% restante en un nivel deficiente de habilidades para 

hacer frente al estrés. 
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Luego de aplicar el programa educativo, se observa en el post test, que 

el 56% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 28% en un nivel 

bueno, el 8% en un nivel excelente  y el 8% restante en un nivel bajo. 
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Tabla 6: 

Dimensión habilidades de planificación 

Niveles Rangos 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Excelente 35 a 40 1 4 1 4 

Bueno 28 a 34 4 16 9 36 

Normal 22 a 27 11 44 13 52 

Bajo 15 a 21 7 28 2 8 

Deficiente 0 a 14 2 8 0 0 

Total   25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  

Gráfico 6: 

Dimensión habilidades de planificación 

 

Interpretación:  

De la tabla 6 y gráfico 6, dimensión habilidades de planificación de la 

variable habilidades sociales, muestra en el pre test, que el 44% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 28% en un nivel bajo, el 16% 

en un nivel bueno, el 8% en un nivel deficiente y el 4% restante en un nivel 

excelente de habilidades de planificación. 



61 

 

Luego de aplicar el programa educativo, se observa en el post test, que 

el 52% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 36% en un nivel 

bueno, el 8% en un nivel bajo y el 4% restante en un nivel excelente. 
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Tabla 7: 

Variable habilidades sociales 

Niveles Rangos 
PRE TEST POST TEST 

f % f % 

Excelente 211 a 250 0 0 0 0 

Bueno 171 a 210 5 20 9 36 

Normal 131 a 170 15 60 14 56 

Bajo 91 a 130 5 20 2 8 

Deficiente 0 a 90 0 0 0 0 

Total   25 100 25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  

Gráfico 7: 

Variable habilidades sociales 

 

Interpretación:  

De la tabla 7 y gráfico 7, variable habilidades sociales, muestra en el pre 

test, que el 60% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 20% en 

un nivel bueno y el 20% restante en un nivel bajo de habilidades sociales. 
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Luego de aplicar el programa educativo, se observa en el post test, que 

el 56% de los estudiantes se encuentra en un nivel normal, el 36% en un nivel 

bueno y el 8% restante en un nivel bajo; siendo evidencia que el programa 

educativo ayudo a conseguir la mejora en las habilidades sociales de los 

estudiantes de la Institución Educativa Inmaculada Concepción. 
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Evaluación a los estudiantes pre test y post test 

Tabla 8: 

Resultados de la prueba de entrada (pre test) 

 

ESTUDIANTES 
RESULTADOS 

PRE TEST 

1 159 

2 97 

3 161 

4 147 

5 141 

6 99 

7 203 

8 198 

9 151 

10 103 

11 145 

12 199 

13 151 

14 199 

15 152 

16 100 

17 152 

18 148 

19 141 

20 159 

21 103 

22 200 

23 151 

24 144 

25 152 

                  Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  
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Tabla 9: 

Tratamiento estadístico. Medidas de tendencia central y de dispersión en 

la prueba de entrada (pre test) 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 150,20 

MEDIANA 151,00 

MODA 151,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 32,45 

MAX 203,00 

MIN 97,00 

RANGO 106,00 

VARIANZA 1053,17 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 9, tratamiento estadístico, medidas de tendencia 

central y de dispersión en la prueba de entrada, se observa que los 25 

estudiantes evaluados presentan una media de 150.20, cuya mediana es 

151.00 puntos y la moda es de 151.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 7, nótese que el 80% de los estudiantes está en un 

nivel normal a bueno, mientras que el 20% se encuentra en un nivel bajo en 

habilidades sociales. 

De estos resultados se infiere que la mayoría de los estudiantes se 

encuentra en nivel normal y bueno en habilidades sociales. 
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Tabla 10: 

Resultados de la prueba de salida (post test) 

ESTUDIANTES 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 194 

2 123 

3 196 

4 153 

5 150 

6 126 

7 209 

8 199 

9 156 

10 144 

11 152 

12 201 

13 156 

14 201 

15 162 

16 142 

17 156 

18 154 

19 146 

20 193 

21 144 

22 208 

23 155 

24 150 

25 193 

                        Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  
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Tabla 11: 

Tratamiento estadístico. Medidas de tendencia central y de dispersión en 

la prueba de salida (post test) 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 166,52 

MEDIANA 156,00 

MODA 156,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 26,72 

MAX 209,00 

MIN 123,00 

RANGO 86,00 

VARIANZA 714,09 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la tabla 11, tratamiento estadístico, medidas de tendencia 

central y de dispersión en la prueba de salida, se observa que los 25 

estudiantes evaluados presentan una media de 166.52, cuya mediana es 

156.00 puntos y la moda es de 156.00 puntos. 

De acuerdo a la tabla 7, nótese que el 92% de los estudiantes está en 

nivel normal y bueno, y el 8% en un nivel bajo de habilidades sociales. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron sus 

habilidades sociales luego de aplicar el programa educativo, en comparación a 

la prueba de entrada, habiendo hasta un 36% de estudiantes en un nivel bueno 

de habilidades sociales. 
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Tabla 12: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de 

estudio experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL Y DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 150,20 166,52 

MEDIANA 151,00 156,00 

MODA 151,00 156,00 

VARIANZA 1053,17 714,09 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 32,45 26,72 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de 

estudio experimental 
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Tabla 13: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

ESTUDIANTES 
RESULTADOS 

PRE TEST 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 159 194 

2 97 123 

3 161 196 

4 147 153 

5 141 150 

6 99 126 

7 203 209 

8 198 199 

9 151 156 

10 103 144 

11 145 152 

12 199 201 

13 151 156 

14 199 201 

15 152 162 

16 100 142 

17 152 156 

18 148 154 

19 141 146 

20 159 193 

21 103 144 

22 200 208 

23 151 155 

24 144 150 

25 152 193 

Fuente: Base de datos del instrumento de habilidades sociales  
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Gráfico 9. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 14: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 150,20 32,45 1053,17 

POST TEST 166,52 26,72 714,09 

DIFERENCIA 16,32 -5,73 -339,07 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

 

Interpretación 

De la tabla 14 y gráfico 10, se observa los resultados de las medidas de 

tendencia central y dispersión del pre-test y post-test obtenidos por el grupo 

experimental. Con respecto al pre-test la media aritmética es de 150,20 puntos 

y por otro lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 

166,52 puntos, lo que demuestra que antes de la aplicación del programa 

educativo los niveles fueron menores con relación al post-test donde se 

evidencia una mejoría en las habilidades sociales de los estudiantes de la 

Institución Educativa Inmaculada Concepción distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Arequipa-2017 
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Tabla 15: 

Prueba estadística T-Student para muestras relacionadas. 

GRUPO 
 

S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 150,20 32,453 
5,289 1,714 24 0,000 

POST TEST 166,52 26,723 

Fuente: SPSS 

Tabla 16: 

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x

p
e

ri
m

e
n

ta
l 

  

H1: Si hay 

diferencia 

significativa antes 

y después de 

aplicar el 

programa 

educativo. 

H0: No hay 

diferencia 

significativa antes 

y después de 

aplicar el 

programa 

educativo. 

α=0,05 Tc= 5.289 Tt= 1.711 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11: 

Tabla t-Student 
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Tt=1,711 
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Interpretación: 

Se considera un nivel de significancia de 5% que equivale α=0.05 con un 

intervalo de confianza del 95%. 

Por lo tanto, dado que nuestro valor de significancia obtenido en la tabla 

15 es 0,000 al compararlo con nuestro nivel de significancia que es de 0.05, 

podemos determinar que se aprueba nuestra hipótesis alterna y se rechaza la 

nula, demostrando que existe diferencia significativa antes y después de aplicar 

el programa educativo. 

Otra manera de cotejar el nivel de significancia es con los grados de 

libertad, que de acuerdo a la tabla 15 se consideran 24 grados de libertad y en 

base al gráfico 11 que corresponde a la tabla T student, se obtuvo el valor 

tabular Tt=1,711. Dado que el valor Tc= 5,289 es mayor al valor Tt=1,711 (valor 

tabular) se aprueba la hipótesis alterna.  

Hipótesis de investigación confirmada: 

(Ha) La aplicación del programa educativo mejorará las habilidades 

sociales en los estudiantes del Primer Grado de Educación Secundaria 

en la I.E. Inmaculada Concepción, distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, Arequipa-2017. 
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

QUÉ DIVERTIDO ES APRENDER HABILIDADES SOCIALES 

En este capítulo, se describe el programa que se adaptó y elaboró luego 

de un trabajo de investigación en el que se realizan múltiples pruebas, para 

conocer las debilidades que presentan los adolescentes de la Institución 

Educativa en el campo de las habilidades sociales. Finalizada la ejecución del 

programa se pasa a una segunda fase: observar los efectos del programa de 

enseñanza en habilidades sociales en adolescentes.  

3.1. Fundamentación teórica 

Díaz-Barriga (2001), manifiesta la necesidad de desarrollar programas 

transversales dentro de los contenidos del currículo escolar, además de fomentar 

y trabajar estrategias adecuadas para el comportamiento social de los estudiantes 

en sus respectivas aulas. Si no se hace, corremos el riesgo de empeorar la 

conducta de los estudiantes a lo largo del periodo escolar. 
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Desde hace algún tiempo, existen programas dirigidos a mejorar e 

incrementar las habilidades sociales en niños y adolescentes, que están siendo 

empleados en los centros educativos de muchos países del mundo, como 

parte de la ley de educación que rige cada país. A pesar de que la Ley de 

Educación contempla los programas para mejorar no sólo las habilidades 

sociales, sino también las cognitivas y afectivas; no existen programas 

diseñados expresamente para la población de adolescentes. 

El programa que se presenta, ha sido adaptado del esquema 

propuesto por Llanos C. (2006) en su trabajo de investigación; y, pretende 

prevenir la falta de conductas habilidosas en los adolescentes, por lo que se ha 

seleccionado como población a estudiantes de secundaria. Consideramos que, 

cuanto más antes se enseñen conductas habilidosas, se incrementa la 

posibilidad de que los adolescentes lleguen a tener buenas relaciones 

interpersonales y aprendan conductas sociales adecuadas que les serán de 

utilidad a lo largo de la vida. 

No se pretende decir que, a los adolescentes que no se les aplique un 

programa de enseñanza en habilidades sociales, lleguen a ser personas poco 

sociables, agresivas y/o carentes de conductas habilidosas. Sin embargo, 

debemos reconocer, que los adolescentes que participan en un programa de 

habilidades sociales, pueden tener mayor posibilidad de ser más sociales, 

asertivos, y tener en su repertorio conductual una gran cantidad de conductas 

sociales que le serán de mucha utilidad a lo largo de la vida.  

Para elaborar el programa de enseñanza en habilidades sociales 

dirigido a adolescentes se realiza un análisis de necesidades de los 

adolescentes en la institución, a través de un exhaustivo trabajo de 

recopilación de datos, de evaluaciones dirigidas a padres, profesores y 

estudiantes; también se analizan los programas de habilidades sociales 

existentes y sus limitaciones más frecuentes en los programas. Luego de 

elaborarlo se pasa a una segunda fase: comprobar los efectos del programa y 

realizar las modificaciones pertinentes. 
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Existen dos tipos de evaluación de los programas educativos: 

evaluación interna y evaluación externa, Arredondo (2007). 

 Evaluación interna: evaluación dirigida a las personas que están dentro 

del programa. La información que se obtiene es de la persona implicada 

directamente; así pues, se puede observar los cambios que ha sufrido 

por la aplicación del programa. 

 Evaluación externa: evaluación dirigida a las personas externas al 

programa, pero muy cercanas al adolescente que está en el programa, 

estas personas pueden ser los padres y profesores. En la aplicación de 

este programa se emplea esta forma de evaluación; al ser adolescentes 

pequeños con los que se trabaja, preferimos evaluar a los padres y 

profesores, de ésta manera la información que recopilamos es más 

correcta y precisa. 

 

DIMENSIÓN ACTORES TÉCNICA INSTRUMENTO MOMENTO 

EVALUACIÓN 
INTERNA 

 Estudiantes 
del grupo 
experimental 

 Aplicación de 
pre test 

 Observación 
cotidiana  

 Aplicación del 
pos test 

 Cuestionario 

 Cuaderno de 
campo 

 Fotos 

 Inicio 

 Permanente 

 Salida 

EVALUACIÓN 
EXTERNA 

 Docente 
Tutor  

 PPFF 

 Análisis 
Documental 

 Diagnóstico 
institucional 

 Entrevista no 
estructurada 

 Encuesta 

 PEI 

 PAT 

 Anecdotario 

 Cuaderno de 
incidencias 

 Entrevista 
semiestructurada 

 Cuestionario 

 Inicio 

 Salida 

Fuente: elaboración propia 

Siguiendo con las formas de evaluación de un programa, es 

importante mencionar que se debe evaluar el programa de manera sumativa; 

es decir, que se evalúa antes y después de la aplicación del programa, para 

poder comparar los cambios que ha efectuado en los adolescentes; esta 

evaluación ayuda a determinar qué se debe mejorar en el programa para 

hacerlo más eficiente. 

También existe otra forma de evaluación, llamada formativa, la cual se 

realiza durante la aplicación del programa y va dirigida al administrador del 

programa, los docentes y padres; de esta manera se evalúa la aceptación que 
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tiene el programa por parte del niño y si los padres y profesores observan 

algún cambio; esta evaluación permite al administrador del programa, realizar 

los cambios pertinentes para las siguientes sesiones, es decir que las 

modificaciones son inmediatas, con ese mismo grupo de participantes del 

programa Woolfolk (1999). 

A la hora de evaluar es importante emplear tanto la evaluación 

sumativa como la formativa; mientras la primera se utiliza para comparar los 

cambios y poder mejorar el programa para que alcance todos sus objetivos, la 

segunda permite realizar modificaciones inmediatas para incrementar la 

posibilidad de alcanzar todos los objetivos del programa. 

El control de variables es una de las fases más importantes en la 

planificación y realización de experimentos. La palabra “control” implica que el 

experimentador posee cierto poder sobre las condiciones de su experimento, 

es capaz de manipular variables en un esfuerzo por llegar a una conclusión 

firme. 

Las variables intervinientes son aquellas que teóricamente afectan a la 

variable dependiente pero no pueden medirse o manipularse. Normalmente 

son variables que se deducen de los efectos de las variables: independiente y 

moderador, sobre la variable dependiente. Este tipo de variables tienen un 

carácter a veces poco concreto, de ahí que no puedan incluirse en ninguna de 

las categorizaciones hechas anteriormente. La dificultad con este tipo de 

variables es que estando presentes son difíciles de identificar y medir por 

parte del investigador. De ahí que a veces se definan a nivel conceptual. Por 

ejemplo, el entusiasmo puesto por los profesores en el uso del método de 

lectura, el interés de los alumnos, etc. Buendía, Colás y Hernández (2001).  

En nuestra investigación, las características de los sujetos pueden 

convertirse en variables intervinientes, tales como: experiencias previas de 

aprendizaje, nivel de motivación, problemas económicos, etc.;  pueden afectar 

a nuestra variable dependiente, pero el experimentador no puede controlarlas; 

tal vez, solo atenuar sus efectos. 
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3.2. Objetivos del programa 

3.2.1. Objetivos generales 

El programa tiene como objetivos generales: 

 Incrementar las habilidades sociales en los adolescentes de primero de 

secundaria a través del programa ¡Qué divertido es aprender 

habilidades sociales! 

 Mejorar las relaciones sociales con sus amigos y familia de los 

adolescentes. 

3.2.2. Objetivos específicos 

 Lograr que los adolescentes incrementen sus habilidades sociales 

básicas como: presentarse, negar y pedir favores, la cortesía, 

amabilidad, reír y saludar. 

 Conseguir que los adolescentes mejoren sus habilidades para hacer 

amigos como: ayudar, compartir, aceptar a un nuevo niño en el juego y 

unirse al juego de otros. 

 Desarrollar habilidades de conversación como por ejemplo: iniciar una 

conversación, terminar una conversación y hablar en grupo. 

 Lograr que los adolescentes expresen sus sentimientos y emociones. 

 Mejorar la capacidad de solucionar problemas en los adolescentes 

3.3. Metodología 

Como se ha mencionado anteriormente, el programa está dirigido a 

los adolescentes. El administrador del programa puede ser el tutor del curso, 

psicólogo y/o pedagogo; en este caso es el investigador. Es importante que la 

persona que aplique el programa tenga conocimientos teóricos de habilidades 

sociales, ya que se trabajarán las conductas verbales y no verbales de cada 

habilidad social que se enseñe, de esta manera tendrá mejores resultados el 

programa. 

El programa está formado por 13 unidades educativas, con sesiones 

semanales de setenta minutos para cada unidad, repartidas en dos: la primera 

de cuarenta y cinco minutos que va dirigida al desarrollo de una de las 
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habilidades sociales; la segunda de veinticinco minutos que se emplea para 

fortalecer lo aprendido en la anterior sesión y para corregir las tareas que se 

han dado en relación a la habilidad aprendida. 

Es recomendable emplear instrumentos para evaluar las habilidades 

sociales en los niños, padres y docentes; antes, durante y después de aplicar 

el programa; con la finalidad de comprobar los cambios que se han realizado. 

El programa consta de trece unidades educativas, cada una tiene sus 

objetivos propios y un número variable de sesiones de trabajo con los 

adolescentes. Para desarrollarlas mejor, se sugiere que cada taller se realice 

con no más de 25 o 30 estudiantes, a fin de facilitar el contacto personal entre 

el educador y los niños, así como de los adolescentes entre sí. 

3.4. Procedimiento en la aplicación del programa 

Existe una diversidad de autores que sugieren que la enseñanza de 

las habilidades sociales, a través de un programa de intervención, deben ser 

aplicadas desde un punto de vista multimodal; es decir, utilizar un conjunto de 

técnicas que evite las debilidades de cada una de ellas por separado y 

aumente el impacto, la durabilidad, y la generalización de los efectos de las 

intervenciones Caballo (2006). 

Por tanto, para que el programa alcance sus objetivos, el camino a 

seguir es lograr mejorar, o adquirir la habilidad a tratar en cada unidad 

educativa; para alcanzar esto, cada unidad educativa está compuesta por los 

siguientes elementos: 

 Instrucción verbal: exposición de la habilidad y discusión: esta es la 

primera parte de cada unidad educativa, se explica el concepto, los 

objetivos de la habilidad social y las ventajas de aprenderla. Todo esto 

se lo realizará empleando material didáctico, contando con la 

participación de los adolescentes (tiempo de duración 5 minutos). 

 Modelado: después que los estudiantes hayan adquirido los 

conocimientos teóricos, se debe pasar al aprendizaje por observación; 

para esto se muestra a los adolescentes la manera adecuada de 
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emplear la habilidad que se está aprendiendo en la sesión. Como 

modelo, se puede elegir a los compañeros que muestran habilidad para 

ejecutar la conducta, o lo puede hacer el profesor que está impartiendo 

el programa. Es importante que el modelo realice en distintas 

situaciones la habilidad, para ayudar a la generalidad de la conducta; 

también se debe efectuar la conducta de manera clara y sencilla para 

que los adolescentes no tengan problemas de aprenderla (tiempo de 

duración 15 minutos). 

 Role- playing: después de observar al modelo, la manera adecuada de 

realizar la conducta, se divide el curso en grupos pequeños que deben 

practicar la habilidad aprendida recientemente; es importante que se 

practique en distintas situaciones la conducta social aprendida (tiempo 

de duración 20 minutos). 

 Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: durante y 

después de aplicar el role-playing es importante reforzar al niño y 

ayudarlo a realizar de manera correcta la conducta. Mientras los 

adolescentes están practicando la conducta de la habilidad aprendida, la 

persona que realiza el programa debe observar a cada niño, reforzarlo y 

estimularlo para que siga realizando la actividad dentro y fuera de 

clases. 

 Tareas: antes de finalizar la sesión se les da como tarea que apliquen 

en la casa, con los amigos, los docentes y en todas las situaciones en 

las que se debe utilizar la habilidad enseñada en esa sesión (tiempo de 

duración 5 minutos). 

Todos los elementos explicados en la parte superior se realizan en las 

sesiones de 45 minutos. A continuación, se explica lo que se hará en las 

sesiones que duran 25 minutos. 

 Revisión de las tareas: en esta sesión se revisan las tareas dadas, se 

pide que cada niño cuente a todo el curso, en qué situación y cómo 

aplicó la conducta enseñada en la anterior sesión (tiempo de duración 

25 minutos). 
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 Práctica: antes de finalizar la sesión se incentiva al niño a que siga 

practicando la conducta. Lo que se busca es que el niño introduzca en 

su repertorio conductual la habilidad social enseñada. 

Para realizar el programa se utilizará un aula confortable y espaciosa 

de tal manera que los adolescentes se sientan a gusto aprendiendo 

habilidades sociales; así también, se emplearán elementos didácticos y todos 

los recursos materiales necesarios para lograr que la práctica se asemeje a la 

realidad. 

Es importante mencionar que se tomará los componentes verbales y 

no verbales a la hora de enseñar cada habilidad social; ya que consideramos 

que ambos son necesarios para lograr un aprendizaje significativo de la 

habilidad. 

 

3.5. Contenido del programa 

Considerando que los adolescentes a los que está dirigido el programa, 

son pequeños, se han seleccionado las habilidades sociales más acordes a sus 
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necesidades, de manera que le sean de utilidad. Así pues, las dimensiones que 

se desarrollan y aprenden en este programa son las siguientes: 

 Habilidades sociales básicas: es significativo en estas edades enseñar 

conductas como negar y pedir favores, ser cortés, la amabilidad, reír y 

saludar; conductas que le serán de utilidad, y que están empezando a 

conocer y darse cuenta lo necesarias que son. 

 Habilidades para hacer amigos: los adolescentes están ampliando su 

círculo social, empiezan a pasar gran parte del tiempo fuera de casa; en 

el colegio, con los amigos, por lo tanto habilidades y conductas como 

ayudar, compartir, aceptar a un nuevo niño en el juego y unirse al juego, 

le serán de gran ayuda. 

 Las habilidades de conversación: iniciar una conversación y terminarla 

de manera correcta, mejora las relaciones interpersonales. Así también, 

es importante que los adolescentes pierdan el miedo a hablar en 

público. 

 Habilidades para expresar sentimientos y emociones: los adolescentes 

deben desarrollar éstas habilidades para lograr un vínculo más afectivo 

con sus padres, hermanos, profesores y amigos. 

 Habilidades para resolver problemas: solucionar un problema es una 

cualidad que se debe inculcar desde pequeños; ya que, les permitirá 

tener mejores relaciones con sus amigos. Dentro de la solución de 

problemas se tocan temas como el reconocimiento del problema, la 

búsqueda de soluciones y optar por la solución más adecuada para 

todos. 

Al considerar que todas las dimensiones a enseñar, son importantes en 

el desarrollo de las habilidades sociales del estudiante, se reparten las 

sesiones de manera equitativa, de tal manera que todas las habilidades 

sociales que se van a desarrollar en el programa reciben la misma cantidad de 

tiempo. 

Para que la adquisición de la habilidad a enseñar, sea eficaz para el 

adolecente; cada conducta social que se enseñe, estará compuesta por dos 

lecciones, de esta manera el niño tendrá tiempo de aprender, practicar, hacer 
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las tareas, y generalizar la habilidad antes de aprender la próxima. A 

continuación se presenta una gráfica para ilustrar mejor la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Desarrollo del programa 

3.6.1. Habilidades sociales básicas 

Unidades educativas para el desarrollo de las habilidades sociales 

básicas 

  La amabilidad y la cortesía 

 Reír 

Sesiones 1 y 2 

• Unidad educativa I: la amabilidad y cortesía. 

Objetivo general: 

Incrementar o desarrollar la amabilidad y la cortesía en los adolescentes. 

Objetivos específicos: 

a) Que los adolescentes entiendan qué es ser amable y cortés. 

b) Decir que "no", con amabilidad y cortesía. 

Qué divertido es aprender habilidades 

sociales 

 

Habilidades sociales básicas 

Habilidades para hacer amigos 

Habilidades de conversación 

Habilidades para expresar sentimientos y 

emociones 

Habilidades  para resolver problemas 
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c) Que los adolescentes conozcan la importancia de ser amables y 

corteses con los padres, compañeros, hermanos, profesores y con todas 

las demás personas. 

d) Lograr que los adolescentes conozcan las desventajas de no ser 

amables y corteses con los padres, compañeros, hermanos, profesores 

y con todas las demás personas. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucción verbal: exposición de las habilidades "La Amabilidad y Cortesía" 

y su discusión: 

Se presenta a los adolescentes la habilidad de ser amables y corteses. Esto 

se lo hace a través de dibujos en los que se muestra cómo se comportan los 

adolescentes amables; posteriormente se pide a todos los adolescentes que 

den ejemplos de conductas de amabilidad y cortesía. 

b) Modelado: 

Siguiendo la metodología del programa -en este apartado- el administrador, 

debe crear situaciones en las cuales se puedan desarrollar las habilidades que 

se están aprendiendo en esta sesión. Es importante, que los alumnos que 

tengan mejor dominio de éstas conductas participen en el modelado. (Utilizar 

viñetas y dibujos para que la actividad sea más recreativa para los niños). 

Situación 1: Rodrigo está con su madre en un consultorio médico, a su lado 

esta una señora que tiene un bebé en brazos...la secretaria del consultorio le 

indica que debe recoger unos papeles que están a 5 metros de ella. La madre 

no pude levantarse porque tiene al bebé en brazos. 

Rodrigo: señora, no se levante, yo puedo recoger los papeles por usted... (en 

ese momento Rodrigo se levanta y se dirige a los papeles). 

Rodrigo: aquí tiene...sus papeles  

Señora: muchas gracias, eres muy amable.  
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Rodrigo: de nada, señora. 

Situación 2: Teresa está en el aeropuerto esperando que llegue su abuela, en 

eso se acerca un señor mayor con su esposa, y sólo hay un asiento 

disponible... 

Teresa: señor siéntese aquí (mientras habla se levanta y le indica al señor su 

asiento, y se dirige a sentarse con su mamá). 

Señor: eres muy amable, ¿Cómo te llamas? 

Teresa: me llamo Teresa y estoy esperando a mi abuelita que llegue. 

c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños, se da a cada grupo una situación en la 

que deben practicar la habilidad que se ha estado aprendiendo a lo largo de la 

sesión (se recomienda colocar a los adolescentes que tengan dominio de la 

habilidad en grupos de adolescentes que presenten dificultades). Es 

importante dar distintas situaciones a cada grupo, de esta manera se trabaja 

en la generalización de las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante el Role-playing el administrador del curso y el asistente, deben 

observar a cada grupo durante cinco minutos mientras realizan la tarea, con la 

finalidad de ayudar a los grupos que no pueden hacer bien el ejercicio y 

felicitar a los que lo hacen bien, reforzándolo positivamente. 

e) Tareas: 

Para finalizar la sesión, se felicita a todos los adolescentes por haber logrado 

un excelente trabajo. Luego, se da como tarea aplicar la habilidad en las 

situaciones que se han trabajado en la sesión. Esta tarea será corregida en la 

siguiente sesión. Al menos dos situaciones se deben practicar. 

 



87 

 

f) Revisión de tarea: 

Al finalizar la semana, se revisa las tareas dadas, cada niño debe relatar su 

experiencia con la aplicación de la habilidad. 

g) Práctica: 

Se incentiva a los adolescentes a que sigan practicando lo aprendido. 

 

Sesiones 3 y 4 

• Unidad educativa II: reír. 

Objetivo general: 

Desarrollar el humor en los adolescentes  

Objetivos específicos: 

a) Que los adolescentes desarrollen la capacidad de reír. 

b) Distinguir las situaciones que son las adecuadas para reír. 

c) Las ventajas que tener buen sentido del humor. 

d) Aprender a reír junto con los demás. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucción verbal: exposición de la habilidad de reír. 

El sentido del humor, es una habilidad importante y saludable para el ser 

humano, reír forma parte de nuestra vida y es la expresión de felicidad y buen 

estado de ánimo. Esta habilidad se presenta utilizando títeres, algo que es del 

agrado de los adolescentes y les causa mucha risa. Con los títeres se explica 

los beneficios de tener un buen sentido del humor y porque es bueno reír. 

Luego, los adolescentes participan exponiendo sus ideas y como se sienten 

cuando están de buen humor. 

b) Modelado: 



88 

 

Se debe crear una situación en la que es apropiado reír y otra en la que es 

mejor guardar silencio, de esta manera los adolescentes aprenden las 

situaciones en las que se debe utilizar esta habilidad; existen situaciones, en 

las que no se debe expresar la risa aunque se tenga ganas. (Utilizar viñetas y 

dibujos) 

Situación 1: Carlos y Marcos están en la dirección, porque se portaron mal en 

la clase de estudios sociales. La directora hace un mal movimiento y se cae. 

Ambos adolescentes están con muchas ganas de reír por lo sucedido. 

Carlos y Marcos: (aunque tienen ganas de reír, se callan y ayudan a la 

directora a levantarse del suelo) ¿Se encuentra usted bien? Directora: si, 

gracias chicos, por ayudarme. 

Situación 2: todos los compañeros están jugando en el parque, en la hora de 

recreo, de repente uno de ellos se hace el chistoso (hacer el tonto)...todos los 

compañeros se ríen con él. 

c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños; la mitad del curso practica situaciones 

en las que no se debe reír, y la otra mitad situaciones en las que puede reír y 

tener buen sentido del humor. Es importante dar distintas situaciones a cada 

grupo, de esta manera se trabaja en la generalización de las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Al igual que en todas las actividades, durante el Role-playing, el administrador 

del programa y el asistente deben estar cinco minutos con cada grupo, de esta 

manera refuerzan y corrigen el ejercicio. 

Las tareas, revisión de tareas y práctica, son los mismos en todas las 

actividades. Por lo que se omitirá la explicación de las mismas, al estar 

expresadas en las primeras tres actividades. 
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3.6.2. Habilidades para hacer amigos 

Unidades educativas para el desarrollo de las habilidades sociales para 

hacer amigos 

 Ayudar 

 Aceptar a un compañero en el juego 

 Unirse al juego 

 

Sesiones 5 y 6 

• Unidad Educativa III: ayudar. 

Objetivo general 

Desarrollar en los adolescentes el sentido de solidaridad y ayuda hacia los 

demás. 

Objetivos específicos: 

a) Que los adolescentes conozcan la importancia de ayudar a los demás. 

b) Identificar en qué situaciones se debe ayudar a los demás. 

c) Comprender que el ayudar a los demás nos hace sentir felices y 

contentos. 

d) Conocer las desventajas de no ayudar a los demás.  

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucción verbal: exposición de la habilidad ayudar 

Se realiza una introducción de la habilidad a trabajar en la sesión; 

posteriormente se pide al alumno más inquieto del curso que se vaya al medio 

del círculo (donde están todos sentados); luego el administrador del programa 

le venda los ojos y le pide que vaya a recoger un lápiz que está en la entrada 

del curso. El niño presentará dificultades para llegar a él, entonces se pide a 

un amigo que lo ayude a llegar al lápiz, tomándolo de la mano y guiándolo. 

Posteriormente, ambos adolescentes deben contar cómo se sintieron al ser 

ayudados y al ayudar. Para finalizar, se explica a los adolescentes la 

importancia de la habilidad. 
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b) Modelado: 

Se crea situaciones en las que se utilice la habilidad que se está aprendiendo. 

Para esto, el administrador del programa elige a los alumnos que presenten 

más dominio de esta habilidad a que realicen los ejercicios con él. Es 

importante utilizar viñetas o dibujos para facilitar el aprendizaje a los niños. 

Situación 1: Paola tiene dificultades en un ejercicio de matemáticas (la resta) 

y se siente triste por ello. 

Leyla: (viendo que su compañera está triste porque no puede hacer la resta) 

hola Paola, no te pongas triste, la resta no es difícil. 

 Paola: eso lo dices tú porque eres buena en esto, pero a mí me cuesta un 

poco. 

Leyla: mira yo te ayudaré a hacerla no te preocupes (en ese momento acerca 

su silla a la de Paola).  

Paola: muchas gracias, Leyla. 

Situación 2: Juan Pablo estaba enfermo, por lo que falta tres semanas al 

colegio. En la clase de Ciencias Naturales, el profesor les ha dado un proyecto 

que valdrá la mitad de la nota final. Juan Pablo no tiene grupo y le cuesta 

conseguir un grupo que lo acepte (ha faltado mucho). 

Pedro, Camila y Alejandra: (viendo que Juan Pablo necesita entrar en un 

grupo) ¡hey! Juan Pablo, puedes entrar a nuestro grupo.  

Juan Pablo: ¿en serio?, ¿no les molesta que no haya trabajado dos clases en 

él? 

Pedro, Camila y Alejandra: para nada, además, no era tu culpa estabas 

enfermo, vente para aquí y ayúdanos con esto. Juan Pablo: claro que sí, 

muchas gracias chicos. 

c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños, se le da a cada grupo una situación en 

la que deben practicar la habilidad de ayudar a los demás. Es importante dar 
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distintas situaciones a cada grupo, de esta manera se trabaja en la 

generalización de las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

El administrador del programa y el asistente deben estar cinco minutos con 

cada grupo; de esta manera refuerzan y corrigen el ejercicio. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

Sesiones 7 y 8 

• Unidad Educativa IV: aceptar a un compañero en el juego. 

Objetivo general: 

 Comprender que las relaciones interpersonales son recíprocas y se 

construyen a través de los gestos y las palabras. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer las ventajas de incluir a un compañero en el juego. 

b) Comprender cómo se siente ser rechazado por su grupo de amigos. 

c) Desarrollar en los adolescentes una actitud de compañerismo y amistad 

entre ellos. 

d) Conocer las desventajas de no aceptar a un compañero en un grupo de 

juego. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: exposición de la habilidad aceptar a un compañero 

en el juego. 

El administrador del programa, debe explicar a los adolescentes los beneficios 

de aceptar a un compañero en el juego. Esto lo hace, a través de las 

experiencias que cada adolecente relata a sus compañeros. (¿Cómo se sienten 
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cuando un grupo de adolescentes los acepta en un juego? ¿Cómo se sienten 

cuando los demás no los quieren incluir en el juego?). Todo esto se realiza en 

el momento de encuentro. 

b) Modelado: 

Siguiendo con el formato del programa; las personas que aplican el taller, 

deben imaginar situaciones en las que se emplea la habilidad que se está 

desarrollando. Es importante recordar que las situaciones que se utilizan como 

ejemplos, deben formar parte de la vida cotidiana de los adolescentes; de esta 

manera, se trabaja en la generalización de la habilidad. (Se deben utilizar 

viñetas o dibujos para facilitar el aprendizaje). 

Situación 1: un grupo de adolescentes está en el parque del colegio jugando 

fútbol, de pronto aparecen Carlos y Rodrigo. 

Carlos y Rodrigo: hola chicos, ¿Podemos jugar con ustedes? 

Marcos (uno de los del grupo): ¿Quiénes son ustedes? 

Carlos y Rodrigo: yo soy Carlos y el Rodrigo, somos de tu barrio. 

José (uno de los del grupo): yo creo que sería buena idea, además nos faltan 

jugadores, y podemos jugar mejor. 

Diego (uno de los del grupo) : sí, vengan chicos a jugar. 

Situación 2: Carla y Mariana están jugando con arcilla, armando casas y 

figuras muy divertidas. En eso se les acerca Carolina (una niña que no tiene 

muchas amigas). 

Carolina: hola chicas. ¿Qué hacen? 

Carla y Mariana: estamos jugando con arcilla. 

Carolina: qué lindo, a mí me gusta mucho la arcilla. 
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Carla y Mariana: si quieres puedes venir a jugar con nosotras, te podemos dar 

un poco de la nuestra. 

Carolina: súper, muchas gracias. 

c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños de 3 a 5 alumnos. A cada grupo se le 

da una situación en la que debe de practicar la habilidad de aceptar a un niño 

en su grupo. Es importante que cada grupo realice una situación distinta, de 

esta manera se trabaja la generalización. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Las personas que aplican el programa, deben estar pendientes de cómo se 

desarrolla el role- playing. Para esto, es aconsejable que los instructores estén 

cinco minutos con cada grupo (observando como realizan el ejercicio). De esta 

manera, pueden ayudar y reforzar a los estudiantes. Es recomendable, que los 

adolescentes que presenten mayor dominio de la habilidad, trabajen con los 

que presentan dificultades en aplicar la habilidad de aceptar a un niño en el 

Juego. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

Sesiones 9 y 10 

• Unidad Educativa V: unirse al juego. 

Objetivo general: 

Desarrollar en los adolescentes la capacidad de pedir a sus compañeros 

participar en el jugo, sin miedo al rechazo. 
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Objetivos específicos: 

a) Conocer lo importante que es unirse a un grupo de juego, cuando lo 

deseas. 

b) Conocer las desventajas de no expresar tu deseo de jugar con tus 

compañeros. 

c) Aprender a aceptar un no como respuesta, sin que esto implique enfado 

o molestia. 

d) Aceptar las normas y reglas del juego. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: exposición de la habilidad unirse al juego. 

Se expresa a los adolescentes los beneficios de poseer la habilidad de unirse 

a un grupo. Es importante unir esta actividad con la anterior (aceptar a un niño 

en el juego); se trabaja con cuadros en los que se coloca los beneficios de 

unirse a un grupo y las desventajas de no hacerlo. Para esto, se pide que cada 

niño exprese su opinión acerca del tema. Se solicita a los adolescentes que 

tengan mayor dominio de esta habilidad, que comenten a sus compañeros 

¿Cómo logran pedir jugar con alguien?, o unirse a un grupo para realizar 

alguna actividad. 

b) Modelado: 

Los administradores del programa deben imaginar situaciones en las que los 

adolescentes puedan aplicar la habilidad de unirse al grupo. Para esto, se pide 

a los adolescentes que presenten mayor destreza en la habilidad, a que 

participen en la actuación de las situaciones. 

Situación 1: Alfonso y Carlos están armando un rompecabezas...Alejandro (un 

alumno nuevo) está cerca de ellos observando cómo se divierten. 

Alejandro: (mirando como sus compañeros tiene dificultad en colocar una 

pieza) Alfonso, creo que esta pieza va en otro lugar... quizás debas intentar 

colocarla aquí (mientras habla se acerca a su compañero). 
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Alfonso: tienes razón Alejandro, la pieza encaja perfecto en ese lugar, eres 

bueno para armar rompecabezas. 

Alejandro: me gustan mucho los rompecabezas, les molesta si me uno a 

ustedes y les ayudo con el suyo. 

Carlos: me parece buena idea, así terminamos rápido. 

Situación 2: Vanesa, Gioconda y Paola están en la casa de muñecas jugando; 

en eso aparece Estefanía, con su muñeca. 

Estefanía: hola chicas ¿Qué están jugando? 

Vanesa: estamos organizando una fiesta para las muñecas. 

Gioconda: además estamos preparando un jugo para nosotras. 

Estefanía: parece divertido lo que hacen, ¿Puedo jugar con ustedes? yo 

también tengo mi muñeca. 

Paola: sí, claro no hay problema. 

c) Role- playing: 

Después que los instructores y algunos alumnos realizaron el modelado, se 

divide el curso en grupos pequeños. A cada grupo se les da distintas 

situaciones en las que deben aplicar la habilidad de unirse al grupo. Es 

importante que las situaciones que se da a los alumnos formen parte de su 

vida cotidiana. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Mientras se realiza el role-playing, los administradores del programa deben 

estar cinco minutos con cada grupo, de ésta manera pueden observar cómo lo 

realizan y corregir si consideran necesario, o en caso contrario, felicitar por su 

buen trabajo. Así también, es aconsejable que al finalizar el mismo se hable en 

términos generales de cómo estuvieron los adolescentes en el role-playing. 
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e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

3.6.3. Habilidades sociales de conversación 

Unidades educativas para el desarrollo de las habilidades sociales de 

conversación 

 Iniciar una conversación 

 Terminar una conversación 

 Hablar en público 

 

Sesiones 11 y 12 

• Unidad Educativa VI: iniciar una conversación. 

Objetivo general: 

  Desarrollar la capacidad de iniciar una conversación, en la cual todos los 

participantes logren sentirse a gusto y alcancen sus objetivos. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer las ventajas de iniciar una conversación de manera correcta. 

b) Aprender a escuchar a los demás interlocutores. 

c) Estar al tanto de las desventajas de no iniciar una conversión. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: exposición de la habilidad iniciar una conversación. 

Se expone la habilidad de iniciar una conversación y se explica los beneficios, 

para captar la atención de los adolescentes se utilizan afiches en los que se 

anoten las ventajas. Posteriormente se pide a los alumnos que participen 

dando sus opiniones e ideas acerca del tema. 
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b) Modelado: 

Los encargados del programa deben imaginar situaciones en las que se 

aplique la habilidad de iniciar una conversación. Al igual que en el apartado de 

instrucciones verbales, se recomiendo utilizar viñetas o cuadros para fortalecer 

el aprendizaje. 

Situación 1: Lorena está en su primer día de clases en el ballet, mientras 

espera a que llegue su maestra, una niña (Mónica) está sentada a su lado. 

Lorena: hola, ¿estás esperando a que llegue la profesora de ballet? 

Mónica: sí, ahora es mi primer día de clases. 

Lorena: mío también, ¿te parece si entramos juntas a clases? 

Mónica: eso es lo que te iba a decir...así estamos juntas en los ejercicios. 

Situación 2: todo el colegio organiza un paseo (todo el día en el balneario) 

para el día del estudiante. El día del paseo, Marcelo se sienta al lado de un 

niño que no que no conoce. 

Marcelo: estoy muy entusiasmado por el paseo, quiero jugar tenis e ir a la 

piscina todo el día. A ti ¿te gustan los paseos que organiza el colegio? 

Santiago: sí, me encantan. Yo también estoy entusiasmado con el paseo, 

seguro nos la pasaremos súper. 

Marcelo: sí, como todos los años. ¿Cómo te llamas? 

Santiago: me llamo Santiago y tú quién eres 

Marcelo: yo soy Marcelo, estoy en segundo grado. 

Santiago: qué bien, ya nos veremos en la piscina (Santiago se levanta, para 

irse a otro lugar). 
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c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños, se da a cada grupo una situación en la 

que deben practicar la habilidad que se ha estado aprendiendo a lo largo de la 

sesión (se recomienda colocar a los adolescentes que tengan dominio de la 

habilidad en grupos de adolescentes que presenten dificultades). Es 

importante dar distintas situaciones a cada grupo, de esta manera se trabaja 

en la generalización de las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante el Role-playing el administrador del curso y el asistente, deben 

observar a cada grupo durante cinco minutos mientras realizan la tarea, con la 

finalidad de ayudar a los grupos que no pueden hacer bien el ejercicio y 

felicitar a los que lo hacen bien, reforzándolo positivamente. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tarea. 

g) Práctica. 

 

Sesiones 13 y 14 

• Unidad Educativa VII: terminar una conversación. 

Objetivo General: 

  Lograr que los adolescentes desarrollen la capacidad de terminar una 

conversación de manera correcta. 

Objetivos específicos: 

a) Estar al tanto de las desventajas de no finalizar una conversación de 

manera correcta. 

b) Conocer las ventajas de finalizar una conversación de manera 

adecuada. 

c) Lograr que los adolescentes reconozcan el momento correcto de 

finalizar una conversación. 
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Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones Verbales: exposición de la habilidad terminar una 

conversación. 

Después de haber practicado la habilidad de iniciar una conversación, se 

procede con la habilidad de terminar una conversación. Se explica a los 

adolescentes lo importante que es lograr terminar una conversación de manera 

correcta. Se utilizan ejemplos, en los que el instructor actúa como un niño que 

no puede terminar una conversación. Posteriormente, se solicita a los 

adolescentes que cuenten situaciones que han visto o han vivido, en las que 

no se ha terminado correctamente una conversación. 

b) Modelado: 

Los administradores del programa idean situaciones que los adolescentes 

suelen tener, en las que deben aplicar la habilidad aprendida. Para esto se 

solicita la ayuda de los alumnos más capaces; así también, es recomendable 

utilizar viñetas o cuadros con ejemplos de la habilidad que se trabaja. 

Situación 1: Juan y Javier hicieron una travesura, por tal motivo la profesora 

los manda a hablar con la directora de su ciclo. 

Directora: otra vez ustedes dos en la sala de dirección. ¡Esto es el colmo 

chicos! 

Juan: directora, no tenemos la culpa, todo ha sido un malentendido.  

Directora: aparte de haber cometido una falta, quieres hacerme creer que es 

un malentendido. Tu profesora ya me contó todo lo sucedido. 

Javier: lo sentimos mucho, no lo volveremos a hacer, pero por favor no nos 

castigué muy severamente. 

Juan: sí, por favor discúlpenos, sabemos que hemos cometido un error. 
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Directora: ya pensaré en su castigo, por el momento se van a la biblioteca, 

Rocío les dará unos libros para que lean. 

c) Role- playing: 

Luego de terminar con el modelado, se divide en curso en grupo de tres 

alumnos. A cada grupo se le da una situación para que practiquen la habilidad 

que han aprendido; es aconsejable que las situaciones no se repitan. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante el Role-playing, el administrador del programa y el asistente deben 

estar cinco minutos con cada grupo; observando cómo realizan el ejercicio. De 

esta manera, pueden corregir la conducta y felicitar si lo hacen bien. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

h) Práctica. 

 

Sesiones 15 y 16 

 

 Unidad Educativa VIII: hablar en público. 

Objetivo General: 

 Lograr que los adolescentes pierdan el miedo a hablar en público. 

Objetivos específicos: 

a) Estar al tanto de las desventajas de no hablar en público. 

b) Conocer lo positivo y beneficioso que es hablar en público. 

c) Enseñar estrategias de relajación, para que los adolescentes logren 

hablar en público. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: hablar en público. 
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El hablar en público, es una habilidad que pocas personas lo han adquirido 

incluso siendo adultas. No es difícil encontrar, personas a nuestro alrededor 

que temen hablar en público, y cuando lo hacen sufren de ansiedad; es por 

esto, y muchas otras cosas que consideramos esta habilidad una de las más 

importantes dentro de las habilidades de conversación. Para trabajar esta 

habilidad se utiliza un collage, en donde los alumnos y educadores colocan las 

ventajas de adquirir la habilidad y las desventajas de no poseerla. (No 

debemos olvidar que las instrucciones verbales se las realiza en el momento 

de encuentro) 

b) Modelado: 

Los administradores del programa, en compañía de los alumnos que presenten 

mayor dominio de la habilidad, deben imaginar situaciones en las que se debe 

emplear el hablar en público. Es recomendable, utilizar viñetas o cuadros de la 

habilidad que se está trabajando. 

En esta actividad se practica la relajación progresiva de Jacobson para 

disminuir el nivel de ansiedad que presentan los adolescentes antes de hablar 

en público; luego se sigue con el modelado. 

Situación 1: Andrea tiene que leer en frente de toda la clase el poema que 

hizo como tarea de lenguaje. 

Andrea: se relaja para poder hablar sin miedo.  

Profesora: ¿preparada Andrea? 

Andrea: sí, profesora. (Andrea, pasa el frente, ya relajada y empieza a leer. 

Mantiene la voz elevada y lee su poema). (Es importante que el curso no se ría 

y esté tranquilo). 

c) Role-playing: 

A diferencia de las anteriores actividades; en ésta, cada niño pasara al frente 

de la clase para cumplir una actividad. De esta manera los instructores del 
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programa podrán observar y ayudar de manera más exitosa a los 

adolescentes. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

El reforzamiento, modelado y retroalimentación se la realiza cada vez que un 

niño pasa al frente de la clase y habla en público; de esta forma se realiza el 

trabajo de manera individualizada, que por su peculiaridad, no se puede 

trabajar en grupo. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

3.6.4. Habilidades para expresar sentimientos y emociones. 

Unidades educativas para el desarrollo de las habilidades para expresar 

los sentimientos y las emociones 

 Conocer los sentimientos y emociones 

 ¿Cómo expreso mis sentimientos y emociones? 

 

Sesiones 17 y 18 

 

• Unidad Educativa IX: conocer los sentimientos y emociones. 

Objetivo general: 

Que los adolescentes conozcan qué son los sentimientos y las emociones. 

Objetivos específicos: 

a) Que los adolescentes conozcan la diferencia entre sentimientos y 

emociones. 

b) Cómo reaccionan las demás personas cuando expreso mis sentimientos 

y/o emociones. 

c) Estar al tanto de las ventajas de expresar los sentimientos y emociones. 
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d) Conocer las desventajas de no expresar los sentimientos y emociones. 

e) Cuáles son las causas y consecuencias de expresar los sentimientos y 

emociones. 

f) Cuáles son los sentimientos habituales en clase. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: discusión de la habilidad conocer los sentimientos y 

emociones. 

Para introducir a los adolescentes en esta habilidad, se trabaja con fichas en 

las que se coloca caras con las distintas expresiones de las emociones, luego 

se pide que los adolescentes den ejemplo de situaciones, en las que suelen 

expresar las emociones explicadas en las fichas (aburrimiento, enfado, 

confusión, agresividad, etc.). Posteriormente, se explica la diferencia entre los 

sentimientos y las emociones, de tal manera que los adolescentes logren 

diferenciarlas. 

b) Modelado: 

Los administradores del programa, deben realizar distintas mímicas de cómo 

se expresan los sentimientos (felicidad, aburrimiento, tristeza, enfado, 

confusión, agresividad, etc.). Así también, deberán explicar las situaciones en 

las que se deben expresar. 

c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños, y se pide que practiquen haciendo 

mímicas de las distintas emociones y sentimientos. Esto lo hace cada niño, y 

los demás del grupo deben adivinar qué emoción o sentimiento es. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Los administradores del programa deben estar cinco minutos con cada grupo, 

de ésta manera ayudan y refuerzan el trabajo realizado en cada grupo. 
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e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

Sesiones 19 y 20 

Unidad Educativa X: ¿Cómo expreso mis sentimientos y emociones? 

Objetivo general: 

Lograr que los adolescentes aprendan a expresar sus sentimientos y 

emociones. 

Objetivos específicos: 

a) Conocer la importancia de expresar los sentimientos y emociones. 

b) Aprender a expresar a través de la comunicación verbal los 

sentimientos. 

c) Expresar a través de la comunicación no verbal los sentimientos. 

d) Cómo son las conductas de la expresión de los sentimientos y 

emociones. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones Verbales: discusión de la habilidad expresión de mis 

sentimientos y emociones. 

Después de trabajar la habilidad de conocer y diferenciar los sentimientos y 

emociones, pasamos a explicar su importancia de expresarlos. Para lograr 

esto, se explica los beneficios de expresar los sentimientos y emociones a las 

demás personas y la desventaja de no hacerlo (es aconsejable emplear la 

pizarra, para anotar las ventajas y desventajas). 

b) Modelado: 

Siguiendo la Metodología de trabajo, los administradores del programa 

imaginan situaciones en las que se deben expresar los sentimientos y las 
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emociones. Se deben utilizar viñetas y dibujos, para facilitar el aprendizaje de 

los adolescentes. 

Situación 1: es el cumpleaños de Fabián, sus amigos Rodrigo y Javier le dan 

como regalo el juego FIFA 2005 para su playstation. 

Rodrigo y Javier: felicidades Fabián por tu cumpleaños... te hemos traído este 

regalo. 

Fabián: (abriendo el regalo) muchísimas gracias chicos, este juego es el que 

tanto quería, vamos a jugarlo entre los tres. 

Rodrigo: súper.  

Javier: me parece genial. 

Situación 2: Gloria esta en clases de dibujo, el día de hoy están aprendiendo a 

pintar con acuarelas. Gloria, es experta en ello, ya que este verano pasó clases 

de eso. 

Profesor: Gloria, ¿Qué es lo que te sucede?, por qué no estás pintando. 

Gloria: es que estoy aburrida profesora. 

Profesor: ¿A qué se debe tu aburrimiento?, ¿no te gusta pintar con acuarelas? 

Gloria: no es eso profesora, lo que pasa es que todo el verano estuve en 

clases de pintar con acuarela, entonces me aburro un poco pintando ahora, 

porque ya lo sé hacer. 

Profesor: pero qué bien que ya lo sepas hacer; entonces ¿qué te parece si te 

pones a dibujar con marcadores? 

Gloria: me parece buena idea. 

(Es importante trabajar el lenguaje no verbal en las situaciones) 

c) Role-playing: 
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Se divide el curso en grupos pequeños de 3 a 5 alumnos; a cada grupo se le 

da una situación en la que debe practicar la habilidad de Expresar los 

Sentimientos y Emociones. Es importante que cada grupo realice una situación 

distinta, de ésta manera se trabaja la generalización. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y Retroalimentación: 

Las personas que aplican el programa, deben estar pendientes de cómo se 

desarrolla el role- playing. Para esto, es aconsejable que los instructores estén 

cinco minutos con cada grupo (observando como realizan el ejercicio). De esta 

manera, pueden ayudar y reforzar a los estudiantes. Es recomendable, que los 

adolescentes que presenten mayor dominio de la habilidad, trabajen con los 

que presentan dificultades en aplicar la habilidad de Expresar los Sentimientos 

y Emociones. 

f) Tareas. 

g) Revisión de tareas. 

h) Práctica. 

3.6.5. Habilidades de solución de problemas 

Unidades educativas para el desarrollo de las habilidades de solución  

problemas 

 Reconocer cuándo hay un problema 

 Buscar soluciones al problema 

 Seleccionar la solución más adecuada 

Sesión 21 y 22 

 

• Unidad Educativa XI: reconocer, cuando hay un problema. 

Objetivo general: 

Que los adolescentes aprendan a detectar y definir un problema. 
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Objetivos específicos: 

a) Reconocer cuáles son las situaciones, cotidianas problemáticas que se 

viven en el colegio. 

b) Conocer las ventajas de detectar un problema. 

c) Estar al tanto de las desventajas de no detectar a tiempo un problema. 

d) Desarrollar la capacidad de expresar, de manera correcta, un problema 

a los demás. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: discusión de la habilidad, reconocer cuándo hay un 

problema. 

Las habilidades de solución de problemas suelen ser las más complejas. Es 

por ello que se decide colocarlas como las últimas a desarrollar en el 

programa, luego que los estudiantes hayan adquirido las demás habilidades. 

Se realiza una introducción de la habilidad: reconocer cuándo hay un 

problema, explicar la importancia de detectar un problema y los beneficios que 

trae el reconocer un problema a tiempo. Se dan ejemplos, de situaciones en 

las que el reconocer un problema a tiempo fue exitoso. Posteriormente, se pide 

a los adolescentes que participen dando ejemplos que ellos hayan vivido o 

bien conocido. Se pueden utilizar ejemplos de dibujos animados, para facilitar 

la comprensión de la habilidad que se está trabajando. 

b) Modelado: 

Los administradores del programa, deben imaginar situaciones que los 

adolescentes suelen vivir, en las que son posibles emplear la habilidad de 

detectar un problema. Es recomendable utilizar viñetas o cuadros de dibujos 

donde se pueda recordar la habilidad que se esta trabajando. 

Situación 1: están todos los adolescentes en el recreo, Natalia nota que las 

niñas de su grupo no quieren estar con ella. 

Natalia: hola chicas, ¿Qué están haciendo? 

Grupo de amigas: estamos jugando. 
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Natalia: ¿Por qué no me esperaron a la salida de clases, para que juegue con 

ustedes?  

Grupo: es que no te vimos. 

Natalia: (se ha dado cuenta que sus amigas están molestas con ella) ¿Cómo 

no me van a ver, si todas nos sentamos juntas? ¿Les sucede algo? ¿Están 

molestas conmigo por algo?, me gustaría saber qué es lo que les pasa 

conmigo. 

Situación 2: Javier no realizó la tarea de matemáticas. Cuando llega a clases 

le pide a Rodrigo que le preste su tarea. La profesora ha comunicado a todos 

los alumnos, que si alguien se copia de un compañero la tarea, no les hará 

valer el trabajo a ninguno de los dos. 

Javier: hola Rodrigo, ¿Qué tal? 

Rodrigo: muy bien, ¿y tú? 

Javier: más o menos, es que no he podido hacer la tarea...será que me la 

puedes prestar para que la copie. 

Rodrigo: (observa que la profesora se ha dado cuenta de que Javier le está 

pidiendo la tarea) no Javier, no te puedo dar la tarea, la profesora se ha dado 

cuenta que me la estas pidiendo y no deja de mirarnos. 

c) Role-playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños, se le da a cada grupo una situación en 

la que deben practicar la habilidad de reconocer, cuándo hay un problema. Es 

importante dar distintas situaciones a cada grupo, de esta manera se trabaja 

en la generalización de las habilidades. 

 

 

 



109 

 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Durante el Role-playing, el administrador del programa y el asistente deben 

estar cinco minutos con cada grupo. De esta manera refuerzan y corrigen el 

ejercicio. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

Sesiones 23 y 24 

• Unidad Educativa XII: buscar soluciones al problema. 

Objetivo general 

  Que los adolescentes aprendan a resolver los conflictos mediante un 

proceso de diálogo y siguiendo un proceso de toma de decisiones. 

Objetivos específicos: 

a) Que los adolescentes desarrollen la empatía. 

b) Que los adolescentes aprendan a trabajar en equipo para buscar 

soluciones a un problema. 

c) Que los adolescentes logren defender su opinión, desde un marco de 

respeto y compañerismo. 

d) Conocer las ventajas de buscar soluciones a un problema. 

e) Estar al tanto de las desventajas de no buscar soluciones a un 

problema. 

Desarrollo de las actividades 

a) Instrucciones verbales: discusión de la habilidad de buscar soluciones al 

problema. 

Se une esta habilidad con la anterior; se explica a los adolescentes que ya se 

ha adquirido la capacidad de reconocer cuándo hay un problema, y que ahora 

aprenderemos la habilidad de buscar soluciones al problema. Posteriormente 
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se explica los beneficios de poseerla y las desventajas de no poner en práctica 

la habilidad. 

b) Modelado: 

En este apartado el administrador del programa, debe poner en práctica la 

empatía, ya que es importante ponerse en el lugar del otro para buscar 

soluciones que sean favorables a ambas partes. 

Situación 1: Camila y Mariana están en el recreo, ambas quieren utilizar el 

único columpio que queda libre. 

Camila: se da cuenta que es el único columpio libre y corre para ganarlo. 

Mariana: va corriendo a la misma velocidad que ella. Por lo que ambas llegan 

juntas al columpio. 

Camila: oye, este es mi columpio. Yo llegué antes que tu apártate de ahí. 

Mariana: no mientas Camila, que llegamos las dos juntas.  

Camila: sí, pero yo lo vi primero. 

Mariana: Camila, sé que a ti te gusta el columpio, pero a mí también me gusta 

mucho. Qué te parece si nos turnamos para que ambas estemos en el 

columpio. 

Camila: ¿no te parece mejor, si las dos jugamos a otra cosa, y cuando se 

desocupe el otro columpio regresamos? 

Mariana: No lo sé, quizás y nos quiten el columpio hasta eso. 

Situación 2: el curso está organizando un paseo, para festejar el fin del año 

académico; la profesora ha dejado en manos de los adolescentes la elección 

del lugar. Existe un problema, los adolescentes no se pueden poner de 

acuerdo, y si no lo hacen en los próximos 15 minutos la profesora decidirá a 

dónde ir. 

Lorena: vamos chicos, debemos ponernos de acuerdo a dónde vamos a ir. 

Carlos: sí, porque sino la profesora se enojará. 



111 

 

Marcela (asistente de la profesora): ya sé, qué podemos hacer, para que todos 

queden contentos. Leeré los lugares donde podemos ir, los que quieren ir a ese 

lugar levantan la mano, y el lugar que tenga la mayoría de votos es el ganador. 

Todo el grado: síííííííí, es una excelente idea. 

c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos de 3 a 5 compañeros, se da a cada grupo una 

situación en la que deben buscar soluciones a un problema (se recomienda 

colocar a los adolescentes que tengan dominio de la habilidad en grupos de 

adolescentes que presenten dificultades). Es importante dar distintas 

situaciones a cada grupo, de esta manera se trabaja en la generalización de 

las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

Los encargados de aplicar el programa, deben pasearse por toda la sala de 

clases observando a cada grupo como realizan la actividad, (5 minutos con 

cada grupo) de esta manera colaboran con los adolescentes que presenten 

mayor dificultad en la habilidad y felicitan a los que lo hacen bien. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

Sesiones 25 Y 26 

• Unidad Educativa XIII: seleccionar la solución más adecuada. 

Objetivo general: 

  Que los adolescentes, después de haber seguido un proceso de diálogo 

para buscar soluciones, aprendan a seleccionar la solución más favorable para 

todos los implicados en el problema. 
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Objetivos específicos: 

a) Aprender a ceder, para buscar una solución para todos. 

b) Desarrollar la capacidad de colaboración y cooperatividad entre los 

compañeros. 

c) Aprender a seleccionar la solución más correcta, tomando en cuenta la 

opinión de los demás. 

Desarrollo de las actividades: 

a) Instrucciones verbales: discusión de la habilidad de seleccionar la solución 

más adecuada. 

Ahora nos toca aprender a seleccionar la solución más adecuada al problema. 

Se realiza una pequeña introducción de la habilidad. Posteriormente -con 

ayuda de la pizarra- se coloca las ventajas de adquirir la habilidad y las 

desventajas de no tenerlas. 

b) Modelado: 

La administradora del programa y la asistente del curso, deben recrear 

situaciones en la que la habilidad sea desarrollada de manera correcta. Se 

debe utilizar a los demás adolescentes como colaboradores de la situación que 

se está recreando. (Es importante utilizar viñetas o dibujos para que la 

actividad sea más atractiva para los niños). 

Situación 1: Camila y Mariana están en el recreo, ambas quieren utilizar el 

único columpio que queda libre. 

Camila: se da cuenta que es el único columpio libre y corre para ganarlo. 

Mariana: va corriendo a la misma velocidad que ella. Por lo que ambas llegan 

juntas al columpio. 

Camila: oye, este es mi columpio yo llegué antes que tu apártate de ahí. 

Mariana: no mientas Camila, que llegamos las dos juntas.  

Camila: sí, pero yo lo vi primero. 
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Mariana: Camila, sé que a ti te gusta el columpio, pero a mí también me gusta 

mucho. ¿Qué te parece si nos turnamos para que ambas estemos en el 

columpio? 

Camila: no te parece mejor, si las dos jugamos a otra cosa, y cuando se 

desocupe el otro columpio regresamos. 

Mariana: no lo sé, quizás otros adolescentes nos quiten el columpio, si nos 

vamos a jugar otra cosa. 

Camila: qué problema, ahora qué hacemos. 

Marina: creo que lo mejor será turnarnos en el columpio. 

Camila: sí tienes razón. Así cuando se desocupe el otro, rápidamente una de 

nosotras se sienta en él. 

Situación 2: Gustavo está molesto con Pedro, porque éste no le quiso prestar 

los colores en la clase de arte. 

Pedro: oye Gustavo, vamos a jugar al parque. 

Gustavo: no Pedro, ya no quiero jugar contigo porque no me prestas tus cosas, 

eres un tacaño. 

Pedro: pero Gustavo, es que yo los estaba utilizando, y eran nuevos. 

Gustavo: nada que ver, lo que hiciste; yo siempre te presto mis cosas. 

Pedro: lo siento Gustavo, la próxima vez yo te presto mis colores, no te enojes. 

Gustavo. Está bien, pero ahora juguemos a lo que yo quiero.  

Pedro: me parece bien 

c) Role- playing: 

Se divide el curso en grupos pequeños, se les da a cada grupo una situación 

en la que deben practicar la habilidad de Seleccionar la solución más 
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adecuada. Es necesario dar distintas situaciones a cada grupo, de esta manera 

se trabaja en la generalización de las habilidades. 

d) Reforzamiento- moldeamiento y retroalimentación: 

El administrador del programa y el asistente deben estar cinco minutos con 

cada grupo; de esta manera refuerzan y corrigen el ejercicio. 

e) Tareas. 

f) Revisión de tareas. 

g) Práctica. 

   Todo el desarrollo del programa se encuentra temporalizado en el 

cronograma, que se incluye como el ANEXO 5 de la presente investigación. 

3.7. Recomendaciones para la aplicación del programa 

Para que el programa logre un mayor éxito, se recomienda tomar en 

cuenta lo siguiente: 

 Informar a la comunidad educativa sobre la aplicación y objetivos del 

programa, en especial a las personas más cercanas a los participantes, 

de esta manera se logra la generalización de la habilidad. 

 Mantener informado al padre de familia sobre el desarrollo del programa. 

 Es importante que el programa se aplique de manera continua dos veces 

a la semana (45 minutos para enseñar la habilidad, y 25 para corregir 

las tareas) hasta su finalización, para asegurar la práctica de la habilidad 

a lo largo de la semana y lograr los objetivos propuestos. 

 Se debe ejecutar con frecuencia la retroalimentación y el reforzamiento, 

dos técnicas tan importantes para el entrenamiento de las habilidades 

sociales. Suele ocurrir que estos dos elementos no se presentan como 

separados, sino que se unen en uno solo; así pues, una 

retroalimentación puede ser a su vez reforzante de la conducta de  los 

sujetos. 
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 Es de suma importancia evaluar las habilidades sociales de los 

adolescentes antes, durante y después del programa, de esta forma se 

comprueba los cambios. 

 Después de la experiencia que tuvimos al comprobar los efectos del 

programa, nos dimos cuenta que es aconsejable que el administrador 

del programa sea el psicólogo o psicopedagogo del centro educativo 

con ayuda del profesor de área; a los adolescentes les agrada mucho 

cambiar de profesor para realizar estas actividades.  

 El programa está dirigido a adolescentes de las instituciones educativas 

de Arequipa; sin embargo, considerando la heterogeneidad de la 

población de país, es pertinente que los administradores de programa 

realicen las modificaciones necesarias para su aplicación, en especial 

en el modelado y la utilización de material que en algunos colegios 

puede ser escaso. 
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis y discusión de los resultados se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA: Al evaluar la eficacia del programa "Educativo" para mejorar las 

habilidades sociales en los estudiantes del Primer Grado de 

Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada Concepción, distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero - Arequipa, se ha demostrado su 

eficacia, por cuanto se ha logrado una media de 166,52  (Tabla 12). 

 

SEGUNDA: La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel de habilidades 

sociales que presentaban los estudiantes del Primer Grado de 

Educación Secundaria en la I.E. Inmaculada Concepción, distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero Arequipa  en forma general, 

obtuvieron una media de 150, 20 (Tabla 9). 

 

TERCERA: La aplicación del pos-test determinó la eficacia del programa 

"Educativo" en la mejora de las habilidades sociales; en forma 

general, los 25 estudiantes obtuvieron una media de 166,52 en un 

nivel bueno, se puede confirmar en la Tabla 11. 

 

CUARTA: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a 

la Prueba de t de Student para muestras relacionadas (Tabla 15). 

Como el valor Tc= 5,289 es mayor a el valor Tt= 1,714 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis. Lo que nos indica que 

existen diferencias significativas entre las medias de las notas del 

pre test y pos test. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: El personal directivo y docente de la Institución Educativa 

Inmaculada Concepción, debe tomar en cuenta los resultados 

obtenidos por la presente investigación como un primer paso 

para considerar las habilidades sociales como un factor 

importante para la integración de los  estudiantes en su entorno 

social. 

    SEGUNDA: Se recomienda la aplicación de herramientas estratégicas que 

mejoren los niveles de habilidades sociales, lo que incidirá 

directamente en la mejora de los aprendizajes. 

    TERCERA: Es necesario que los docentes tomen en cuenta aspectos 

relacionados al desarrollo de habilidades sociales a través del 

conocimiento y aplicación de los trabajos e investigaciones 

referidos a esta problemática. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PROGRAMA EDUCATIVO PARA LA MEJORA DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES 

ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADA CONCEPCIÓN, DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO, AREQUIPA-2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general: 

¿En qué medida la aplicación 
del programa “Educativo” influye 
en la mejora de las habilidades 
sociales en estudiantes del 
primer grado de educación 
secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa-2017? 
 
Preguntas específicas: 
¿Qué nivel inicial de las 
habilidades sociales tienen los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa antes de la 
aplicación del programa? 
 

¿Cómo lograr la mejora de las 
habilidades sociales en los 

Objetivo general:  

Determinar en qué medida 
la aplicación del programa 
“Educativo” influye en la 
mejora de las habilidades 
sociales en estudiantes del 
Primer Grado de Educación 
Secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017. 

 
Objetivos específicos: 
Medir el nivel inicial de las 
habilidades sociales en 
estudiantes del Primer 
Grado de Educación 
Secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa antes de la 

Hipótesis nula: 
(H0): La aplicación del 
programa “Educativo” no 
mejorará las habilidades 
sociales en los estudiantes del 
Primer Grado de Educación 
Secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017. 
 
Hipótesis alterna: 
(Ha): La aplicación del 
programa “Educativo” 
mejorará las habilidades 
sociales en los estudiantes del 
Primer Grado de Educación 
Secundaria en la  I.E. 
Inmaculada Concepción, 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017. 

Variable 
independiente: 

Programa 
“Educativo” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable 
dependiente: 

Habilidades sociales 
 

Método de la investigación:  

Los métodos de investigación 
empleados para el desarrollo de la 
presente investigación seran:  
 
A.-Método general: 
Metodo cientifico 
 
B.-Métodos específicos: 

El método deductivo  
El método inductivo  
El método analítico  
El método sintético  
 
Tipo de Investigación: 
Aplicada 
 
Nivel de Investigación: 
La presente investigación es de nivel 
aplicativo. 
 
 
Diseño de la Investigación: 
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estudiantes del Primer Grado de 
Educación Secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa-2017? 
 
¿Qué  nivel final de las 
habilidades sociales tienen los 
estudiantes del primer grado de 
educación secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, distrito 
de José Luis Bustamante y 
Rivero, Arequipa  después de la 
aplicación del programa? 

aplicación del programa. 
 
Elaborar, experimentar y 
validar el programa 
“Educativo” como medio 
para el desarrollo de 
habilidades sociales en 
estudiantes del Primer 
Grado de Educación 
Secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa-2017. 
 
Medir el nivel final de las 
habilidades sociales en 
estudiantes del Primer 
Grado de Educación 
Secundaria en la I.E. 
Inmaculada Concepción, 
distrito de José Luis 
Bustamante y Rivero, 
Arequipa  después de la 
aplicación del programa. 
 
 

El presente trabajo tiene un diseño pre-
experimental 
 
M         = O1- X- O2 
M = Muestra de estudio 
O1 = Pre test (Prueba antes de 
aplicar el programa) 
X = Aplicación del programa  
O2  = Post test (Prueba después de 
aplicar el programa) 
 
Población y muestra 
 

I.E. Inmaculada 
Concepción 

Cantidad  

Estudiantes 25 

Total 25 

 
Muestra: 
Se utilizará una muestra no 
probabilística, equivalente a la 
población, tomando grupos intactos, no 
aleatorizados: 25 estudiantes. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
 

BASE DE DATOS – HABILIDADES SOCIALES – PRE TEST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 T 9 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 20 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 T 43 44 45 46 47 48 49 50 T

1 3 4 4 3 3 4 3 3 27 2 4 3 2 3 4 18 3 3 2 3 4 3 2 20 4 4 4 3 3 2 3 4 2 29 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 43 3 2 3 4 2 2 2 4 22 159

2 2 3 3 3 3 3 1 2 20 2 1 1 2 3 1 10 2 2 3 2 1 1 3 14 3 3 3 3 1 2 2 2 1 20 1 1 2 1 1 2 3 2 2 3 2 1 21 1 1 2 2 2 2 1 1 12 97

3 3 2 4 4 4 4 4 3 28 3 2 3 2 4 2 16 3 4 2 4 2 4 2 21 3 4 3 3 4 3 3 4 3 30 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 42 4 3 2 2 4 3 4 2 24 161

4 3 2 4 3 3 4 4 2 25 4 3 3 3 2 3 18 2 4 2 2 4 4 2 20 2 3 2 3 4 2 3 4 4 27 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 36 3 2 3 3 2 4 2 2 21 147

5 3 3 3 3 2 2 3 4 23 3 2 4 3 4 3 19 2 2 3 3 2 2 2 16 2 3 4 2 3 3 2 3 4 26 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3 2 35 2 2 2 4 4 3 3 2 22 141

6 1 2 3 2 3 2 2 1 16 3 2 1 3 2 3 14 2 2 1 2 1 2 2 12 2 2 3 1 1 1 2 3 2 17 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 3 1 27 2 1 1 1 1 3 1 3 13 99

7 4 5 5 4 4 5 5 4 36 3 5 3 4 4 4 23 3 3 4 4 4 4 5 27 3 4 4 5 5 5 3 3 5 37 3 4 4 5 3 4 3 3 4 3 4 4 44 5 5 5 4 5 4 4 4 36 203

8 5 5 4 3 3 3 4 4 31 4 5 3 5 5 4 26 3 4 5 5 4 3 3 27 5 5 5 4 3 4 5 4 4 39 3 4 5 4 4 5 4 3 5 3 3 3 46 3 3 5 4 3 4 4 3 29 198

9 2 4 3 3 3 3 2 3 23 3 2 3 4 3 4 19 4 2 2 2 4 3 4 21 4 3 4 2 2 2 2 4 4 27 4 2 2 4 4 2 2 2 4 3 3 3 35 4 3 3 4 2 4 4 2 26 151

10 3 1 3 1 2 2 1 1 14 3 3 2 2 3 1 14 1 3 1 3 3 1 1 13 2 2 2 2 3 3 2 2 1 19 2 2 3 1 2 3 3 2 3 3 1 3 28 2 2 2 1 1 3 1 3 15 103

11 3 4 3 3 2 3 3 4 25 3 4 3 2 4 4 20 2 2 2 3 2 4 3 18 3 2 3 3 2 2 3 2 3 23 2 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 4 38 3 2 4 2 2 3 2 3 21 145

12 3 4 4 5 5 5 4 5 35 5 5 4 4 4 4 26 4 5 4 5 5 3 3 29 3 3 4 4 3 3 3 5 4 32 5 3 4 5 3 5 5 3 4 4 4 4 49 3 4 3 4 4 3 3 4 28 199

13 2 2 2 4 4 3 3 2 22 4 3 4 2 2 3 18 3 4 2 2 4 4 3 22 4 4 4 2 4 3 4 3 2 30 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 36 2 4 3 4 2 2 4 2 23 151

14 5 4 3 5 5 4 5 5 36 4 3 4 4 4 4 23 3 3 3 3 5 4 4 25 3 5 3 3 4 4 5 4 3 34 4 3 4 3 3 5 3 5 5 5 4 5 49 4 3 5 4 4 4 4 4 32 199

15 2 3 4 3 3 2 4 2 23 2 3 2 3 3 4 17 2 4 4 2 2 2 2 18 4 2 3 2 3 3 4 4 4 29 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 39 3 4 2 4 3 4 3 3 26 152

16 3 1 3 3 1 2 3 2 18 2 2 2 2 1 1 10 3 2 2 2 3 3 3 18 3 1 2 1 3 3 1 1 1 16 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 20 3 1 1 2 2 3 3 3 18 100

17 4 3 2 2 4 3 2 2 22 4 4 2 3 2 4 19 2 3 4 4 3 2 2 20 3 3 3 3 2 3 2 4 2 25 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 3 40 2 2 4 3 3 4 4 4 26 152

18 4 2 3 4 4 4 4 4 29 3 2 3 3 4 3 18 4 4 2 2 2 3 2 19 3 2 3 3 3 4 2 2 4 26 3 3 4 2 2 3 4 2 3 2 4 3 35 3 2 2 4 2 3 3 2 21 148

19 2 3 3 3 4 3 3 2 23 2 2 2 4 2 4 16 2 3 2 4 3 2 4 20 4 3 3 2 3 2 3 4 3 27 3 2 4 4 2 2 4 3 3 3 2 2 34 2 2 3 3 2 3 2 4 21 141

20 3 2 4 3 4 2 2 2 22 3 4 3 4 2 3 19 4 4 3 2 2 4 4 23 3 3 4 4 2 4 4 4 3 31 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 42 3 4 2 3 2 3 3 2 22 159

21 1 3 1 3 3 3 1 3 18 1 3 2 2 3 2 13 2 1 1 2 2 3 3 14 1 3 1 3 1 1 2 2 1 15 1 3 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 25 2 3 3 1 3 1 3 2 18 103

22 4 5 3 5 4 5 5 4 35 4 5 5 3 3 5 25 5 3 4 3 4 3 5 27 4 5 3 4 4 4 3 4 3 34 3 5 3 3 5 4 3 3 4 4 5 4 46 3 5 4 3 5 3 5 5 33 200

23 4 3 3 3 2 4 2 2 23 4 2 4 4 4 4 22 2 3 2 3 4 3 4 21 2 4 2 2 4 4 3 3 4 28 2 3 3 2 4 2 3 4 2 2 2 2 31 4 3 4 4 3 2 4 2 26 151

24 2 4 2 3 2 4 2 2 21 3 2 4 2 2 4 17 2 4 4 2 3 2 2 19 2 2 2 4 4 3 2 3 3 25 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 36 4 3 3 3 4 2 3 4 26 144

25 2 4 3 3 3 4 4 4 27 4 4 4 2 4 3 21 2 4 3 3 2 3 3 20 2 3 3 2 4 2 3 4 3 26 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 31 4 3 3 4 3 4 2 4 27 152

TNº

PRIMERAS HABILIDADES 

SOCIALES

HABILIDADES SOCIALES 

AVANZADAS

HABILIDADES RELACIONADAS CON 

LOS SENTIMIENTOS
HABILIDADES ALTERNATIVAS HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN
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Anexo 4 

BASE DE DATOS – HABILIDADES SOCIALES – POST TEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 T 9 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 20 21 T 22 23 24 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 T 43 44 45 46 47 48 49 50 T

1 3 4 5 4 5 4 4 3 32 5 5 3 4 3 5 25 3 4 3 3 4 3 3 23 5 4 5 4 4 3 4 4 4 37 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 49 3 5 4 3 3 4 3 3 28 194

2 3 3 2 3 2 2 3 2 20 3 2 3 2 3 2 15 2 3 2 2 3 2 3 17 2 2 3 3 3 3 3 2 2 23 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 29 3 2 2 3 2 3 2 2 19 123

3 3 5 3 4 5 5 4 3 32 5 3 5 3 5 3 24 3 3 3 3 3 5 3 23 5 4 5 3 5 3 3 3 5 36 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 53 4 4 4 3 3 4 3 3 28 196

4 2 3 4 4 3 4 4 3 27 2 3 3 3 4 3 18 2 2 4 2 4 4 2 20 3 3 2 4 4 4 3 2 3 28 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 37 4 2 2 3 4 2 2 4 23 153

5 4 2 2 3 3 2 4 3 23 3 2 4 4 3 2 18 2 3 2 2 3 4 3 19 2 3 4 4 3 3 3 4 2 28 3 4 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 36 2 4 4 4 3 2 3 4 26 150

6 2 2 2 2 3 2 3 2 18 3 2 3 3 3 2 16 2 3 3 2 2 3 2 17 2 3 2 3 3 2 2 2 2 21 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 32 3 3 2 3 3 2 3 3 22 126

7 3 5 5 5 5 5 5 5 38 5 4 4 3 4 3 23 4 3 5 5 5 3 4 29 5 4 3 5 3 4 3 4 4 35 5 3 3 4 5 5 5 3 5 4 5 5 52 4 3 4 3 5 3 5 5 32 209

8 4 3 4 5 3 3 5 5 32 4 3 4 5 5 3 24 3 3 3 5 5 4 5 28 5 3 4 5 3 5 4 5 3 37 4 4 4 3 5 4 3 5 3 3 4 3 45 5 5 5 3 3 5 4 3 33 199

9 4 3 2 4 3 3 2 3 24 3 2 4 4 2 2 17 3 4 4 4 2 4 4 25 4 4 2 2 2 3 4 3 2 26 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 37 4 4 4 4 4 3 2 2 27 156

10 2 4 4 2 2 2 2 3 21 4 4 4 2 3 3 20 2 3 3 3 3 2 3 19 4 2 2 3 3 2 2 2 2 22 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 36 4 3 2 3 4 3 3 4 26 144

11 4 3 2 3 4 2 4 3 25 2 2 4 2 3 3 16 3 3 2 2 3 4 2 19 3 2 4 4 4 4 2 4 4 31 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 4 38 2 2 4 4 2 2 4 3 23 152

12 4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 5 3 4 5 4 25 4 5 3 3 3 5 4 27 3 4 4 4 5 4 3 5 5 37 4 5 4 4 3 4 3 5 5 3 5 4 49 3 3 4 3 5 4 5 3 30 201

13 3 3 2 3 3 3 3 2 22 3 4 4 4 3 2 20 3 3 4 4 4 3 3 24 3 3 4 4 4 2 2 3 3 28 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3 4 2 39 2 4 2 2 2 4 4 3 23 156

14 5 4 3 4 3 3 4 4 30 3 5 4 5 4 5 26 4 5 4 5 5 5 5 33 4 4 3 3 4 3 4 3 3 31 4 5 4 3 3 3 3 4 5 4 5 5 48 5 3 4 4 4 5 5 3 33 201

15 3 3 2 4 2 3 2 4 23 4 2 3 4 4 4 21 3 4 4 3 4 4 3 25 2 4 3 4 4 4 4 4 4 33 2 4 3 2 2 4 2 4 2 3 3 2 33 3 3 4 4 3 3 4 3 27 162

16 3 3 3 4 4 2 4 3 26 2 2 2 2 2 4 14 2 3 2 3 2 3 4 19 2 2 4 3 3 2 3 3 3 25 3 4 4 2 2 2 2 4 2 4 3 2 34 3 2 4 4 3 2 3 3 24 142

17 4 4 4 4 4 3 2 3 28 4 4 3 2 3 2 18 4 2 3 2 4 3 2 20 2 4 2 2 2 2 3 4 3 24 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 3 41 4 4 4 4 2 2 2 3 25 156

18 2 4 2 2 4 2 4 4 24 3 3 4 3 2 2 17 2 4 3 4 4 3 3 23 4 4 2 4 3 3 2 3 4 29 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 2 4 37 2 3 4 3 3 4 2 3 24 154

19 2 2 4 2 3 2 3 4 22 2 2 4 3 2 2 15 4 4 4 3 2 4 2 23 4 4 4 2 2 4 2 4 4 30 4 4 4 2 3 2 3 3 4 2 2 2 35 2 2 3 2 2 3 4 3 21 146

20 3 5 4 5 4 5 5 3 34 3 4 4 5 5 3 24 3 4 5 3 3 3 3 24 3 5 5 3 3 5 5 4 3 36 4 5 3 5 3 3 5 3 4 4 3 4 46 4 3 4 3 5 3 4 3 29 193

21 4 3 3 3 2 3 2 4 24 3 2 3 4 4 3 19 4 2 3 4 2 3 4 22 3 3 3 4 2 2 3 3 3 26 2 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 30 4 2 2 3 2 2 4 4 23 144

22 5 4 4 4 3 3 5 3 31 4 4 3 5 5 3 24 5 3 5 5 4 3 4 29 5 4 3 3 5 5 4 5 3 37 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 3 3 50 4 5 5 5 4 5 4 5 37 208

23 2 3 4 3 4 4 3 2 25 4 4 3 4 4 3 22 4 3 4 4 2 3 2 22 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 37 3 3 4 2 2 2 4 4 24 155

24 4 2 4 2 4 3 2 3 24 2 2 2 3 2 3 14 4 4 2 3 4 3 3 23 2 2 2 2 4 2 3 3 2 22 3 2 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 39 3 2 4 4 4 4 3 4 28 150

25 4 5 5 5 3 3 5 3 33 3 3 3 5 4 4 22 3 4 5 4 4 4 3 27 3 5 4 3 4 5 4 4 3 35 5 5 3 3 4 3 5 3 3 3 4 3 44 4 5 4 4 4 5 3 3 32 193

HABILIDADES DE 

PLANIFICACIÓN TNº

PRIMERAS 

HABILIDADES 

SOCIALES

HABILIDADES 

SOCIALES 

AVANZADAS

HABILIDADES 

RELACIONADAS CON LOS 

SENTIMIENTOS

HABILIDADES ALTERNATIVAS
HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL 

ESTRÉS
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Anexo 5 
 

Cronograma de aplicación del programa educativo 
 
 

LUN M IÉR C M A R T M IÉR C LUN M IÉR C M A R T M IÉR C LUN M IÉR C M A R T M IÉR C LUN M IÉR C M A R T M IÉR C LUN M IÉR C M A R T M IÉR C LUN M IÉR C M A R T M IÉR C LUN M IÉR C M A R T M IÉR C

14 16 22 23 28 06 12 13 18 20 26 27 02 04 10 11 16 18 24 25 30 08 14 15 20 22 28 29

1 X

2 UNIDAD I: Amabilidad y cortesía X

3 Revisión y práctica X

4 UNIDAD II: Reír X

5 Revisión y práctica X

6 UNIDAD III: Ayudar X

7 Revisión y práctica X

8 UNIDAD IV: Aceptar a un compañero en el juego X

9 Revisión y práctica X

10 UNIDAD V: Unirse al juego X

11 Revisión y práctica X

12 UNIDAD VI: Iniciar una conversación X

13 Revisión y práctica X

14 UNIDAD VII: Terminar una conversación X

15 Revisión y práctica X

16 UNIDAD VIII: Hablar en público X

17 Revisión y práctica X

18 UNIDAD IX: Conocer mis sentimientos y emociones X

19 Revisión y práctica X

20 UNIDAD X: ¿Cómo expreso sentimientos y emociones? X

21 Revisión y práctica X

22 UNIDAD XI: Reconocer cuando hay un problema X

23 Revisión y práctica X

24 UNIDAD XII: Buscar soluciones al problema X

25 Revisión y práctica X

26 UNIDAD XIII: Seleccionar la solución más adecuada X

27 Revisión y práctica X

28 X

IE. INMACULADA CONCEPCIÓN                        CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA "EDUCATIVO"- 2017

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

APLICACIÓN DEL PROGRAMA

PROCEDIMIENTO: METODOLOGÍA
AGOSTO

APLICACIÓN DE PRE TEST

APLICACIÓN DE POST TEST

1

H. S. BÁSICAS

2 

H. HACER AMIGOS

3 

H.S. DE CONVERSACIÓN

4 

H. EXPRESAR SENT. 

Y EMOCIONES

5 

H. PARA SOLUCIÓN

DE PROBLEMAS
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Anexo 6 

Cuestionario aplicado a PPFF 

LEA CON ATENCIÓN Y MARQUE CON UNA  X  SEGÚN LA CONDUCTA 

SEA MUCHO O POCO FRECUENTE. 

 
HABILIDADES Y ACTITUDES 

 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1. ¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto a 

problemas escolares, personales, etc.?  
   

2. ¿Tiene establecidas normas de convivencia en 

casa?  
   

3. ¿Los padres toman las decisiones en casa? 

 
   

4. ¿Conversa con su hijo? 

 
   

5. ¿Sabe escuchar con respeto y atención? 

 
   

6. ¿Refuerza las conductas positivas de su hijo?    

7. ¿Castiga las conductas inapropiadas de su 

hijo? 
   

8. ¿Controla Ud. sus propias emociones? 

 
   

9. ¿En casa se practica el respeto, la tolerancia 

y la asertividad? 
   

10. ¿Su hijo, acude contento al colegio? 

 
   

11. ¿Cree que el maestro de su hijo es un buen 

comunicador?  
   

12. ¿Mantiene contacto con sus compañeros 

fuera del colegio?  
   

13. ¿Creen que su hijo mantiene buenas 

relaciones con sus compañeros de clase?  
   

14. ¿Le resulta fácil a su hijo expresar lo que 

piensa o siente? 
   

15. ¿Su hijo, es un adolescente feliz? 

 
   

FUENTE: DE ELABORACIÓN PROPIA 
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Anexo 7 

Cartillas de modelado de HHSS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

UNIDAD I: AMABILIDAD Y CORTESÍA 

Situación 1: Rodrigo está con su madre en un consultorio médico, a su lado 

esta una señora que tiene un bebé en brazos...la secretaria del consultorio le 

indica que debe recoger unos papeles que están a 5 metros de ella. La madre 

no pude levantarse porque tiene al bebé en brazos. 

Rodrigo: señora, no se levante, yo puedo recoger los papeles por usted... (en 

ese momento Rodrigo se levanta y se dirige a los papeles). 

Rodrigo: aquí tiene...sus papeles. 

Señora: muchas gracias, eres muy amable.  

Rodrigo: de nada, señora. 

 

1. HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 

UNIDAD I: AMABILIDAD Y CORTESÍA 

Situación 2: Teresa está en el aeropuerto esperando que llegue su abuela, en 

eso se acerca un señor mayor con su esposa, y sólo hay un asiento disponible... 

Teresa: señor siéntese aquí (mientras habla se levanta y le indica al señor su 

asiento, y se dirige a sentarse con su mamá). 

Señor: eres muy amable, ¿cómo te llamas? 

Teresa: me llamo Teresa

 

 y estoy esperando a mi abuelita que 

llegue. 
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Anexo 8 

EVIDENCIAS  

 

 

 
 
 
 

Constancia de Aplicación del Programa 
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Anexo 9 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de una de las Unidades Educativas 

Aplicación del Post test a estudiantes del 1° de secundaria 


